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1. Personal afectado al proyecto 

Unidad de Gestión  en la que se encuentra radicado el proyecto: Secretaría de 

Ciencia y Tecnología 

Titular de la Unidad de Gestión: Dr. Hugo Maccioni 

 

2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

En discusiones previas realizadas en la Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT)  

dentro del marco del Programa de Evaluación Institucional (PEI) y del Plan Estratégico 

Participativo (PEP), se plantearon inquietudes quienes integran las comisiones 

correspondientes con respecto a fortalezas y debilidades que se observan en la 

elaboración y ejecución de las políticas de ciencia y tecnología en nuestra Universidad. 

Esto fue enfocado desde el punto de vista tanto intramuros como fuera del ámbito 

universitario. De dichas discusiones es que han surgido los objetivos que se detallan 

en el proyecto. En forma general, se desea fomentar aquellas políticas que permitan: 

jerarquizar las actividades tecnológicas, impulsar y favorecer la transferencia de 

tecnología, facilitar y promover la integración de las actividades de investigación 

científico-tecnológica de la UNC con las actividades del sector productivo de su 

entorno socio-económico, incluyendo la realización de proyectos entre ambas partes, y 

apoyar la transferencia de servicios de I+D+i que las empresas deseen realizar en 

colaboración con la UNC. 

3. Objetivos del proyecto 

Propósito/Objetivo Específico (OE) 

OE. Reestructuración del Área de Vinculación Tecnológica  para darle mayor jerarquía 

y visibilidad a las actividades de gestión en el área. 

 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de nuevos indicadores. 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol Dependencia de pertenencia  

Franco Francisca Coordinador Secretaría de Ciencia y Técnica 

Miriam Strumia Co-coordinadora Facultad de Ciencias Químicas 

Pedro Pury Integrante FAMAF  

Nelly Rueda Integrante Facultad de Lenguas 

Andrés Colombo Integrante Incubadora de Empresas 

María Cecilia Gaggiotti Integrante 
Programa de valorización del 

conocimiento 

María Lorena Talbot Wright Integrante  Oficina de Propiedad Intelectual 

Patricia Guzmán 
Apoyo 

administrativo  Secretaría de Ciencia y Técnica 
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 Valor comprometido del indicador: desarrollo de un sistema de indicadores de 

calidad de gestión cualitativos y cuantitativos. 

 Medio de verificación: evaluación de registro. 

 Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del 

proyecto. 

 Supuestos: fortalecimiento del área de Innovación, Vinculación y Transferencia 

Tecnológica de la UNC, con actividades coordinadas a través de la creación de 

una Secretaría específica para tal fin, jerarquizando la actividad y fomentando 

su nivel estatutario. 

Productos/Subproyectos (SP) 

SP1. Promover a nivel estatutario y reglamentario las tareas de vinculación y 

transferencia (VT) como misión de la Universidad. 

 Indicador de cumplimiento: análisis de modificación estatutaria para incorporar 

explícitamente la actividad de Vinculación Tecnológica como una de las 

posibles actividades y/o obligaciones de los docentes-investigadores. 

 Valor comprometido del indicador: generación de un proyecto de modificación 

estatutario incorporando la Vinculación Tecnológica explícitamente. 

 Medio de verificación: propuesta de modificación estatutaria mediante inicio de 

expediente público con la documentación producida. 

 Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del 

proyecto. 

 Supuestos: elevación de la propuesta de modificación a la Asamblea 

Universitaria para su tratamiento en la siguiente convocatoria. 

SP2. Creación de una oficina específica de gestión tecnológica con el medio socio-

productivo dentro del área de acción de Innovación, Transferencia y Vinculación 

Tecnológica 

 Indicador de cumplimiento: reglamento aprobado. Elevación de la solicitud para 

decisión rectoral de presentación a una asamblea UNC. 

 Valor comprometido del indicador: reglamento aprobado. Elevación al Rector 

del proyecto. 

 Medio de verificación: Resolución HCS. Aprobación por parte del Rector de la 

solicitud elevada. 

 Fecha de cumplimiento: A los cuatro años del primer aporte financiero del 

proyecto. 

 Supuestos: Aceptación por parte del Rector y el Honorable Consejo Superior. 

SP3. Mejorar el sistema de monitoreo, gestión de datos y toma de decisiones en las 

actividades de I+D+i 

 Indicador de cumplimiento: crear la Secretaría de Vinculación Tecnológica. 

 Valor comprometido del indicador: Secretaría de Vinculación creada. 

 Medio de verificación: Resolución de creación de la Secretaría de Vinculación. 



 
 

4 
 

 Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del 

proyecto. 

 Supuestos: aceptación por parte del Rector y del Honorable Consejo Superior. 

SP4. Plan de capacitación diferenciado y permanente para el personal de gestión, 

administrativo y de servicios con relación a sus actividades y responsabilidades 

(cargos ND categoría 1, 2 y 3). 

 Indicador de cumplimiento: puesta en marcha de los sistemas. 

 Valor comprometido del indicador: sistemas funcionando eficientemente. 

 Medio de verificación: certificación de la Prosecretaría de Informática. 

 Fecha de cumplimiento: a los cuatro años del primer aporte financiero del 

proyecto. 

 Supuestos: Colaboración de la Prosecretaría de Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


