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LA DINÁMICA DE LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA



Agenda del día

• Presentaciones
• Acuerdo sobre el significado de las palabras.
• La I+D en Argentina
• Oportunidades para el Sistema Público de I+D.
• El Sistema Público Nacional de I+D.
• El CONICET.
• Vinculación Tecnológica desde una organización pública

estatal.
• Estrategia de Vinculación Tecnológica.
• Algunos criterios y desafíos.
• Dudas? Preguntas?



Innovación. Qué es?
• Manual de Oslo (2005): 

 Ampliar al Sector Público y OSC.

 Una innovación es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un método organizativo.



Innovación > I+D

• Entender aspectos críticos del proceso de innovar.

• La Investigación y Desarrollo Experimental (I+D), incluye los 
trabajos de creación emprendidos de manera sistemática
con el fin de aumentar la suma de conocimientos, incluidos 
los conocimientos del hombre, la cultura y la sociedad, así 
como la utilización de esta suma de conocimientos para 
concebir nuevas aplicaciones (Frascati).

• Actividades de innovación comprenden a las de I+D. 

• Actividades de I+D no son condición sine qua non para 
innovar. 

• Cómo es la relación entre IN y la I+D?: 



Relación entre Innovación 

e Investigación Fundamental

Mayo, 2017
A renewed conceptualisation of 
the relationship betwen discovery 
and innovation as a dynamic 
interactions with numerous entry 
points and feedback loops, where 
information flow is 
multidirectional. 



Innovar, para qué?

• Relación entre el crecimiento económico, 
aprendizaje tecnológico y el desarrollo 
institucional (Katz y Kosacoff). 

• Vínculo entre la innovación y el desarrollo y la 
calidad de vida de las personas.

• Capacidades tecnológicas son fuente de 
desarrollo 4:45-9:25.

http://www.lanacion.com.ar/2023266-daniel-schteingart-me-retire-porque-cada-vez-se-me-hacia-mas-dificil-encontrar-un-partenaire


I+D en Argentina



I+D en Argentina



I+D en Argentina



I+D en Argentina



GERENCIA DE 

VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA
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CONICET



Oportunidades Para I+D Pública orientada a la innovación

Empresas

Org. 
estatales

Org. de la 
Soc. Civil

Limitada I+D Privada.
Ambiente más dinámico.
Capacidades quedan obsoletas 
rápidamente.

Modelos de Innovación Abierta.
Cada organización se concentra en sus 

actividades principales y se abre un espacio de 
colaboción.

Revaloriza capacidades públicas de I+D

SOCIAS en el I+D de otras organizaciones. 

Protagonistas del Desarrollo Socioproductivo.



• Cuál es la misión institucional?

Instituciones y política de VT

• Qué define el liderazgo de la institución?

• Qué rol tiene la vinculación y la transferencia 
de tecnología?

• Cuál es la base científico tecnológica?
• Hay un marco de normas, criterios, procesos 

e incentivos?

• Qué cultura predomina?
• Qué infraestructura existe para VT?
• Qué redes se tienden para VT?





Principal Objetivo del CONICET

Producir y transferir conocimiento,

formar recursos humanos altamente 

capacitados, aportando al avance

científico y tecnológico del país,

al desarrollo de la economía nacional

y al mejoramiento de la calidad

de vida de su población.

-
Plan Estratégico
2015-2017



Una GRAN plataforma de I+D

+ Institución dedicada a la promoción de la ciencia y la tecnología.

+ Todas las áreas de la ciencia.

+ 25.000 RRHH altamente calificados.

+ 251 UE CONICET – 90% con otras instituciones.

+ Red al Sistema Científico-Tecnológico Argentino.

+ Organización CyT residente con más invenciones

en Argentina y que las lleva al mundo.



GERENCIA DE 
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TECNOLÓGICA 
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empresas, ONGs y
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desarrolladas por el

CONICET



SIST. S - P
Empresas – OSC

Estado



GRC: entre 
descubrimiento e innovación
- Interacción Dinámica
- Múltiples puntos de entrada
- Loops de retroalimentación
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Estrategia
Verticales Tecnológicos

Salud

Agroalimentos

Energía, Materiales y 
Energía

Tecnologías de 
Inslusión Social.

Horizontalidad Territorial



¿Cómo nos vinculamos?

Investigación

y desarrollo

Servicios 

tecnológicos 

de alto nivel

Tecnologías

 Recursos Humanos de Alto Nivel: 

Investigadores y Becarios.

 Empresas de Base Tecnológica



Criterios

Investigación

y desarrollo Servicios 

tecnológicos 

Investigadores en empresa y Becarios Cofinanciados:

Plan de Trabajo + Demanda de la Empresa. 

EBT: Licencias + participación del investigador

PI de quien la 

desarrolla

Primera opción.

Plan de trabajo.

Hitos técnicos.

Asistencia 

Técnica

1- Objetivo: Que la tecnología llegue.

Desarrollo Nacional y la Calidad de Vida de las Personas.

2- Entender el “Negocio”- El proyecto define el instrumento.

No hay PI

Simplificar y 

acelerar.

Tecnología

Licenciar.

Hoja de TyC.

Plan Negocio.

Plan desarrollo HT.

Propuesta comercial. 

Regalías.

3- Somos una institución pública.



• La política de Vinculación Tecnológica y 
su alineamiento a la misión de la 
Organización.



Para todo esto, se 
necesita un Gran Equipo



Algunos Casos





¿Dudas? ¿Preguntas?

¿Sugerencias? ¿Comentarios?



vinculacion@conicet.gov.ar


