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Vivimos un tiempo histórico en que la dinámica informacional altera las prácticas sociales de la humanidad. Sin dudas, se trata de un fenómeno que adquiere formas propias en nuestro territorio y que
constituye un desafío para la vida de los paceños. De allí que en la Universidad Nacional de José C.
Paz propusimos diseñar un proyecto educativo e institucional que tuviera por horizonte la incorporación de recursos tecnológicos, pedagógicos y de infraestructura que nos pusieran a la altura de este
gran desafío.
En esa dirección creamos las Tecnicaturas Informacionales en Gobierno Electrónico, en Comercio
Electrónico y en Informática Aplicada a la Salud, tres carreras de pregrado que recuperan el saber
tecnosocial de nuestra comunidad y le dan valor profesional, para sumarse a los nuevos procesos
institucionales, productivos, comerciales y sanitarios. Fue una apuesta contundente, que asumimos
con fondos propios y con la convicción de que ese es uno de los roles de la universidad pública. Sin
embargo, no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de la comunidad de UNPAZ en su conjunto y de un
gran equipo docente, que acompañó el reto con el compromiso necesario para conquistar cada una de
las metas que nos propusimos. Tiempo después, el crecimiento anual de las matrículas, la demanda
de las poblaciones vecinas y la articulación con otras instituciones confirmaron que estábamos en un
buen camino y en diálogo con las necesidades de nuestra región. También fue significativo el vínculo
con otras universidades nacionales, con quienes contribuimos en el diseño de alguna de las 21 tecnicaturas informacionales.
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Lo que vino después fue un crecimiento que, de la mano de los docentes, puso en marcha investigaciones sobre los saberes tecnosociales de los ingresantes a la universidad y exploraron alternativas
pedagógicas que nos convirtieron en una referencia del campo informacional. Fue el paso previo a
la creación del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación (OISTE) junto
a la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional Pedagógica, a partir de lo cual
consolidamos nuestra experiencia en el campo de las investigaciones informacionales, con actividades
permanentes para estudiantes de grado y posgrado; con consultorías solicitadas por el Ministerio de
Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Provincia de Buenos Aires; con participación
en congresos internacionales y la asociación de diez universidades que diversificaron y ampliaron el
alcance del Observatorio.
Hoy, después de haber puesto en marcha la cuarta Tecnicatura Informacional orientada a la Industria
4.0 con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y próximos a lanzar la Diplomatura en Domótica y Sistemas Eléctricos junto a la Fundación UOCRA, me enorgullece invitar a la
lectura del primer número de la revista Ti. Futuros Comunes porque nos dará la posibilidad de empezar
a mostrar los resultados de toda esta experiencia y de visibilizar la tarea docente y de investigación que
venimos ejerciendo en un campo todavía incipiente, que aún no ha manifestado todo su despliegue,
pero que a través de la UNPAZ invita al trabajo coordinado con nuestra comunidad, en nuestro territorio, y en sintonía con nuestras potencialidades académicas, productivas, profesionales y humanas.
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