
      

6 | D e s a f í o s  d e l  D e s a r r o l l o  
 

 

 
Palabras de Apertura 

 
Gestión institucional Universitaria. 

Hacia la generación de capacidades 
 

    La presente publicación expresa el resultado de un proceso de construcción de 

capacidades por parte de un conjunto de investigadores y profesionales de la 

Universidad Nacional del Oeste. Durante la presente gestión nos hemos comprometido 

con la necesidad de fortalecer los equipos y programas de investigación como parte de 

los principales objetivos del ámbito universitario.  La búsqueda de construir un territorio 

donde las oportunidades del conjunto de los actores se pueda desarrollar depende de 

la posibilidad de construcción de conocimiento y de articulación del mismo con los 

procesos productivos y sociales locales. En este sentido la investigación, la innovación 

y la transferencia conforman los tres ejes principales de trabajo desde los cuales se 

profundizarán las acciones trabajo en los próximos años.  

    Desde la Universidad Nacional del Oeste (UNO) sentimos el compromiso y la 

responsabilidad de contribuir al desarrollo de nuestro territorio. Es por ello, que con esta 

publicación periódica pretendemos difundir los avances que realizan nuestros equipos 

de investigación y al mismo tiempo esperamos establecer un espacio de discusión con 

propuestas para contribuir a la construcción de políticas públicas que mejoren el 

bienestar de los ciudadanos y fomenten un territorio capaz de competir a nivel regional 

en la construcción de oportunidades para la generación de riqueza mediante la 

diversificación y especialización de nuestra localidad en sectores cuyas ventajas pueden 

representar un valor agregado al largo plazo.  

    Quiero agradecer al equipo de profesionales e investigadores comprometidos con el 

proceso que representa la presente publicación en cuanto al desafío que representa la 

continuidad y la calidad de la misma. Uno de los principales resultados de la presente 

publicación será posicionar a la UNO en el contexto del ámbito regional y nacional por 

medio de la construcción de redes y la participación de diversos investigadores 

nacionales e internacionales en la revista “Desafíos del Desarrollo”.  

    Quiero concluir con un saludo a la comunidad universitaria de nuestra institución 

recordando que este resultado es evidencia del compromiso que hemos logrado en 

conjunto, por la construcción de un mejor país.  

Mg. Roberto Jesús Gallo 

Rector 

Universidad Nacional del Oeste 

 


