UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se encuentra en el Partido de General San
Martín, a una distancia de 17 km. del centro porteño. Fue en un área de 2.2 hectáreas que
alguna vez perteneció al ferrocarril donde UNSAM comenzó a construir su Campus
Miguelete.
Desde su fundación en 1994, UNSAM ha trabajado en el desarrollo de un perfil institucional
que combine altos niveles científicos y académicos con una profunda dedicación por la
inserción y el servicio a la comunidad.
La Universidad tiene dos aspectos distintivos: el primero, su amplia gama en innovación de
carreras de grado y posgrado, las cuales comprenden títulos de licenciatura, maestría y
doctorado y se han convertido en una referencia regional tanto en el ámbito de las ciencias
sociales como de las ciencias básicas.
El segundo rasgo identitario es su habilidad en el trabajo colectivo, el cual ha llevado a
establecer fructíferas relaciones con agencias de investigación científica y transferencia.
Con la implementación de esta política de trabajo conjunto, UNSAM adquirió rápidamente
importancia en el ámbito de las ciencias duras e incorporó investigadores altamente
calificados a su staff docente a través de acuerdos con entidades de primer nivel. De esta
manera, más del 60% de las actividades académicas y de investigación en la Universidad
están focalizadas en las áreas de ciencia y tecnología.
Con la fuerte convicción de que la producción académica debe irradiar su fuerza creativa
a la comunidad, UNSAM ha promovido sistemáticamente la realización de proyectos
conjuntos de valor social y cultural. Sirvan de ejemplo los siguientes: El Taller Tarea de la
UNSAM participó de la restauración del mural “Ejercicio Plástico” pintado en 1933 por el
mexicano David Alfaro Siqueiros y los argentinos Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino y
Lino Enea Spilimbergo; en el marco de las iniciativas por el Bicentenario, la UNSAM
presentó un proyecto de revalorización del antiguo Hotel de Inmigrantes, ubicado en la
zona de Retiro y que fuera inaugurado en 1912 para recibir a los miles de inmigrantes que
llegaron al país escapando de las guerras, el hambre y las persecuciones políticas;
creación del observatorio de violencia en las escuelas; desarrollo de programas de

asistencia técnica para distintas Agencias Gubernamentales; producciones artísticas
(documentales, series educativas para televisión) para el canal “Encuentro”; la película
“Iluminados por el Fuego”, la cual fue nominada al premio Goya y a otros premios
internacionales; etc.
En el marco de la investigación, las actividades de la UNSAM de mayor impacto son:
Desarrollo de vacunas para enfermedades infecciosas, kits de diagnósticos in situ para
salud animal y clonación de mamíferos, investigación en desarrollo de tecnología nuclear,
áreas de aplicación biomédica, participación en instalación a nivel nacional de la
infraestructura para televisión digital terrestre.
La UNSAM cuenta con un prestigioso cuerpo de docentes e investigadores en Cs Sociales,
destacándose

los centros de investigación vinculados a antropología social, ciencia

política, sociología económica, historia de la ciencia y la tecnología en América Latina.
El Ranking Iberoamericano SIR 2010 demuestra que en el campo de la Colaboración
Internacional,

la UNSAM presenta un 36,53% del ratio de publicaciones científicas

publicadas en conjunto con instituciones de otro país. Esto la ubica entre las instituciones
con más investigación en el área de la cooperación internacional.
Conciente del rol estratégico en la construcción de la ciudadanía, es también imperioso
para la UNSAM que sus Escuelas e Institutos lideren el proceso académico, así también
como la producción y la transferencia de conocimiento, en línea con la idiosincrasia
histórica del país, su tradición cultural y el patrimonio ambiental.
Las primeras actividades académicas en UNSAM comenzaron en el año 1994. Hoy en día la
universidad cuenta con catorce unidades académicas: Escuela de Humanidades, Escuela
de Ciencia y Tecnología, Escuela de Política y Gobierno, Escuela de Economía y Negocios,
Instituto de Altos Estudios Sociales, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental,
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Biotecnológicas, Instituto Sábato, Instituto de Calidad Industrial, Instituto de Tecnología
Nuclear “Dan Beninson”, Instituto Tecnológico Ferroviario “Raul Scalabrini Ortiz”, Unidad
Académica de las Artes, Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural, Instituto
de Ciencias Jurídicas.

La UNSAM en números
•

16.909 estudiantes

•

8.589 graduados hasta 2010

•

1.884 cargos docentes

•

127 carreras:
o

11 Tecnicaturas

o

54 Licenciaturas, profesorados e Ingenierías

o

26 Especializaciones

o

27 Maestrías

o

9 Doctorados

•

Más de 250 estudiantes de intercambio por año

•

300 convenios internacionales

•

Proyectos de cooperación internacional con diversas agencias y organizaciones
internacionales.

•

La UNSAM es miembro del CELU (Certificado de Español, Lengua y Uso)

•

Movilidad docente y de investigadores

•

Publicaciones conjuntas

•

Participación en redes de cooperación internacional

