COMISIÓN INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
ACTA Nº 3

ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1. Trabajar en la dimensión 1, Integración Interna,
usando como material de referencia y trabajo:
A) Capitulo 1, 2 y 7 del Programa de Evaluación
Institucional (PEI)
B) Presentación ppt de la reunión del martes 07-032017

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
SUBCOMISIÓN DE INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA.
COORDINADORES: DRA. MIRIAM STRUMIA, DRA. CARLA GIACOMELLI, DR. FRANCO
FRANCISCA.
FECHA DE REUNIÓN: 10/03//2017
LUGAR DE REUNIÓN: SECyT
HORA DE REUNIÓN: 9 HS

En la Ciudad de Córdoba a los 10 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las 9
horas en la SECyT se reúne la Comisión de Investigación, Subcomisión Innovación,
Transferencia y Vinculación Tecnológica.
Coordina la comisión el Dr. Franco Francisca.
Se encuentran presentes los miembros integrantes de la Subcomisión según consta en el
Registro de Asistencia de Miembros que forma parte integrante de la presente y también
asiste el Dr. Andrés Matta.
El Coordinador de la Subcomisión pone en consideración el cambio del Lic. Juan Saffe a la
Subcomisión de Promoción y desarrollo de la Investigación debido a la superposición de día
y hora de las reuniones de esta Subcomisión con las de la Comisión de Extensión, de la que
él también es miembro, y propone al Dr. Andrés Matta en su lugar. La subcomisión está de
acuerdo y acepta el cambio.
El Dr. Franco procede a presentar la dimensión 1 del Plan Estratégico: Integración interna
(intrainstitucional). Presenta metodología y contextualiza esta dimensión. Asimismo, plantea
análisis de situación (FODA), objetivos generales y líneas de acción.
La

comisión

trabaja

identificando

las

fortalezas,

oportunidades,

debilidades

y

amenazas/riesgos/problemas. A partir del debate sobre estos aspectos en relación a la
dimensión 1 se trabaja en identificar objetivos posibles líneas de acción que serían
necesarias llevar a cabo para lograr estos objetivos.
Sobre los puntos tratados se lograron los siguientes acuerdos:
1. Objetivo 1: Jerarquizar la vinculación tecnológica (VT) en la U.N.C.
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Líneas de acción: 1.1. Promover a nivel estatutario la VT como misión de la
Universidad.
1.2. Revisar la estructura organizativa en lo referido al funcionamiento, obligaciones y
responsabilidades y relaciones del ente central con las Unidades académicas (UAs).
1.3. Generar mecanismos eficaces de reconocimiento y certificación de las
actividades de VT.
1.4. Armonizar las distintas normativas / marco regulatorio de las actividades de VT.
1.5.Dar jerarquía de Secretaría al ámbito de gestión de la VT de la Universidad.
1.6. Fortalecer los recursos humanos en el área de VT en la Universidad (tanto en
área central como en las UAs).
1.7. Promover las actividades del Parque Científico Tecnológico de la Universidad
(detallar).
2. Objetivo 2: Mejorar el funcionamiento interno y los procesos relacionados a la VT en
general. Líneas de acción:
2.1. Adecuar y optimizar los procedimientos internos para la VT frente a demandas
externas y ofertas internas.
2.2. Crear un sistema unificado de registro de actividades de VT realizadas y de
ofertas tecnológicas.
2.3. Crear un sistema de indicadores para el reconocimiento y valoración de las
actividades.
2.4. Potenciar las oportunidades de capacitación en temas relacionados con la VT.
2.5. Propiciar la articulación entre centros de transferencias, centros de dependencia
múltiple, e institutos de la Universidad.
3. La subcomisión de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica acuerda
revisar los puntos tratados en la próxima reunión que se realizará el viernes 14 de
marzo de 9 a 12 hs en la SECyT.
Siendo las 12 horas se da por finalizada la reunión de la Subcomisión.
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