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CONICET

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
es un organismo autárquico que actúa en la esfera del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT).

El CONICET es la Institución líder en Argentina dedicada a la promoción 
de las actividades de investigación científica y tecnológica. 

Es la Institución más importante en esta actividad y cubre todas las áreas 
de investigación: Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales, Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y 
Humanidades.



Organización

El CONICET se encuentra 
organizado en 13 Centros 
Científico Tecnológicos (CCTs) 
y 2 Centros de Investigación 
multidisciplinarios. 

Estos actúan como oficinas 
regionales que permiten la 
descentralización y el manejo 
directo de 187 centros e 
institutos de investigación.



Red Institucional



Presupuesto

El presupuesto se 
incrementó 12 veces 
en el período 
2003 - 2013
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Recursos Humanos

20050Total

1099Administrativos

2320Técnicos

2084Estudiantes de postdoctorado

7003Estudiantes de doctorado

7544Investigadores*

*5744 investigadores se encuentran en Universidades Nacionales públicas y 202 en Universidades 
privadas.



Recursos humanos

90877544
Total

125190Tecnología

25191615Ciencias Sociales y Humanidades

19221953Ciencias Exactas y Naturales

20271466

Ciencias Agrarias, Ingeniería y de 
Materiales

24942320Ciencias Biológicas y de la Salud

Doctorado y 
PostdoctoradoInvestigadoresGrandes Áreas del Conocimiento



Nuestros socios

El 90% de los centros del CONICET 

son de doble dependencia con 
Universidades Nacionales
facilitando la formación de doctores.
El CONICET destinó en 2012 más 
de 2.100.000 millones de pesos de 
su presupuesto en Universidades 
Nacionales.



Evolución de la formación de doctores



Inserción laboral de doctores 



Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP)

CONICET financia proyectos 
en investigación básica y 
aplicada en las diferentes 
áreas del conocimiento.

910Ciencias del Medio Ambiente
749840Total

1923Matemáticas e Informática
5254Química
5362Física
5876Ciencias de la Tierra
2029Ingeniería
1513Tecnología
168Veterinaria
3138Agronomía
5856Bioquímica 
6462Ingeniería de Procesos
82115Ciencias Médicas 

102126Biología

2010/20122009/2011Área



Cooperación Internacional
Unidades Internacionales
CONICET-CNRS-UBA: IFAECI Clima
CONICET-CNRS: Modelado 
CONICET-Soc. Max Planck: Biomedicina 
CONICET-Univ. de Marseille, UNR: Informática  
CONICET-CSIC-UNR: Genética Vegetal

Laboratorios Internacionales
CONICET-CNRS-UBA: Mecánica de Fluidos   
CONICET-CNRS-UBA: Vectores Moleculares 
CONICET-INSERM-UCC: Inmunología 
CNEA-CNRS: Nanociencia y Nanotecnología



Investigación de excelencia

2007: Blue-light-activated 
histidine kinases: two-
component sensors in bacteria

2008: 
Antigenic 
variation 
in Giardia 
lamblia is 
regulated by 
RNA 
interferente

2009
Transient transformation 
of sunflower leaf discs 
via anAgrobacterium-
mediated method: 
applications for gene 
expression and 
silencing studies

2010 
A sweet path 
toward tolerance
in the gut

2004: Analysis of Rhizobium etli and 
of its symbiosis with wild Phaseolus 
vulgaris supports coevolution in 
centers of host diversification 

2004: Coupling of agonist 
binding to channel gating in an 
ACh-binding



Producción científica y calidad
El CONICET está ubicado primero en Argentina y segundo en 
Latinoamérica (después de la Universidad de San Pablo) en producción 
científica y calidad.

Figura 95 entre 3230 Instituciones que realizan investigación en el mundo 
(universidades, agencias gubernamentales, sistemas de salud, consejos 
nacionales, etc.). 

CONICET produce ≈ 50% del 
total de las publicaciones  
indexadas de Argentina, 5500 
publicaciones (Scopus, 2012). 
SIR World Report 2012 www.scimagoir.com



Los mejores países del mundo en ciencia

Argentina se encuentra en el puesto 31
de producción científica mundial (Octubre 2012)

“Publicar papers científicos es una buena manera de 
comenzar investigación básica, pero no pone en 
contexto si un país aprovecha esas buenas ideas. 
Por esta razón, se utilizan otros indicadores. Las 
patentes dan una pista sobre cómo un país explota 
sus ideas con fines comerciales”. Scientific American



Transferencia de Tecnología

La Oficina de Transferencia de 
Tecnología (OTT) actúa como nexo 
entre la investigación que realiza el 
CONICET y la demanda de las 
organizaciones públicas y privadas.

Las investigaciones incluyen 
soluciones para distintas áreas, tales 
como: industria farmacéutica, salud, 
alimentos, producción animal y vegetal, 
materiales, tecnología industrial, 
energía, comunicaciones y software.



Propiedad intelectual
Patentes en todo el mundo



Propiedad intelectual 
Patentes por área tecnológica

Período 2012



Servicios Técnicos de Alto Nivel (STAN) y convenios

Período 2012



Innovación a nivel mundial



Políticas 
Acompañar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina Innovadora 2020 

Articulación

federalización

transferencia



Convocatoria específica para post-docs  en grandes proyectos de impacto tecnológico y 
social (2012)

Convocatoria específica para formación de doctores en áreas estratégicas  definidas en el 
plan nacional de ciencia y tecnología (2012)

Nuevos Centros de Investigación y Tecnología (CITs) Universidad-CONICET para el desarrollo 
regional (2012)

Nuevos criterios para la evaluación de los investigadores en el marco de la transferencia de 
conocimiento (2013)

Nuevos proyectos orientados PIO (CONICET+Organismos públicos o privados) (2013)

Impulsando la federalización, desarrollo e innovación

Creación de Y-TEC



Federalización

Recientemente se han 
creado 6 Centros de 
Investigación y 
Transferencia (CIT) que, 
sumados a la Red
Institucional, dan cobertura 
a todo el país.



Infraestructura (2008-2015)

Financiamiento con recursos propios CONICET
$ 160.067.975,47 invertidos en Obras Mayores

Plan Federal de Infraestructura Primera Etapa
MINCyT $ 112.042.919,74.-
CONICET $ 68.191.090,45.-

Plan Federal de Infraestructura Segunda Etapa
MINCyT $105.589.192,00.-
CONICET $ 89.382.041,06.-

Convocatoria Mejora de Infraestructura
Obras Menores a $ 500.000 

MINCyT-CONICET $ 40.000.000

Federalización



CONICET lleva adelante 27 grandes proyectos tecnológicos   
(PDTS ) en consorcios con otras instituciones y empresas privadas

Tecnología e Ingeniería (10)

Agricultura (4)

Ciencias Médicas y de la Salud (9) 

Ciencias Exactas y Naturales (4)

Proyectos Interdisciplinarios de Impacto Tecnológico y Social

Metrología
Informática
Bioinformática
Nanomateriales
Electrónica

http://pdts.mincyt.gov.ar/proyectos

Vacunas
Biocombustibles
Transformación de 
plantas
Textiles
Productos 
farmacéuticos



Convocatoria becas internas postdoctorales en el marco
 de proyectos de desarrollo tecnológico y social - PDTS

59 Proyectos de distintas Instituciones que están en el Banco de Proyectos del 
MINCyT (http://pdts.mincyt.gov.ar/proyectos/ ) tienen la posibilidad de acceder a 
becas postdoctorales  para dichos proyectos en  modalidad de ventanilla abierta

http://pdts.mincyt.gov.ar/proyectos/
http://pdts.mincyt.gov.ar/proyectos/
http://pdts.mincyt.gov.ar/proyectos/
http://pdts.mincyt.gov.ar/proyectos/


Con el propósito de promover una mayor comprensión y atención de 
problemáticas y desafíos que afronta el país en las distintas dimensiones de 
su proceso de desarrollo, el CONICET ha iniciado una activa vinculación con 
diversos organismos y agentes de gestión publica y privada que comparten 
el interés o tienen la responsabilidad por impulsar soluciones concretas en 
dichas áreas.

Convocatorias abiertas:
 • Sector Energético. Fundación YPF - CONICET

• Temas de investigación sobre emergencias regionales. Universidad   
Nacional de La Plata - CONICET

Proyectos de Investigación Orientada (PIO)





CNEA

Investigadores 204
Asistentes 53
Adjuntos 93
Independientes 67
Principales 40
Superiores 4

Becarios
Doctoral 112
Postdoctoral 38

Aportes CONICET 
Personal $36.000.000
Proyectos 15.000.000



Dr. Roberto Salvarezza
rsalvarezza@conicet.gov.ar





Propiedad intelectual 
Patentes Compartidas

Período 2012


