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IntRODUCCIón

El sector científico y tecnológico está compuesto por instituciones que nuclean recursos humanos, equipos e 
instrumental científico a partir de los cuales se genera y circula el conocimiento. Las principales actividades 
que se desarrollan en este ámbito y los recursos necesarios para realizarlas generan información que debe 
ser convenientemente organizada y compatibilizada para luego convertirse en insumo de políticas públicas. 
Esta tarea es realizada por la Dirección Nacional de Información Científica (DNIC), dependiente de la Subse-
cretaría de Estudios y Prospectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

A fines del año 2019 y durante todo 2020, el mundo tuvo que enfrentarse a la pandemia de COVID-19 que 
trajo una de las mayores crisis no solo en materia sanitaria, sino también económica y social. La pandemia 
puso en evidencia la relevancia de tener un sistema científico y tecnológico nacional (SCyT) fuerte y compro-
metido con la sociedad, junto a un Estado nacional presente que sepa movilizar los recursos involucrados e 
interprete y traduzca las necesidades de la ciudadanía. 

Una de las primeras reacciones en este sentido fue la creación de la Unidad Coronavirus, poniendo a dis-
posición todas las capacidades de desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura 
y equipamiento para realizar tareas de diagnóstico e investigación sobre el SARS-CoV-2. Integrada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(Agencia I+D+i), la Unidad Coronavirus financió el desarrollo de vacunas nacionales, kits de detección y pro-
yectos para la secuenciación del genoma del virus, entre otras iniciativas.

Asimismo, muchas instituciones del SCyT pudieron redirigir sus esfuerzos hacia actividades de investigación 
y desarrollo (I+D) relacionadas con el coronavirus, ya sea en áreas de diagnóstico y tratamiento, como así 
también en la generación de insumos críticos, el diseño de distintos escenarios, o las actividades de preven-
ción, rastreo y mapeo del SARS-CoV-2.

En otros casos, algunos establecimientos tuvieron que discontinuar sus proyectos de I+D -ya sea por sus 
características intrínsecas o producto del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por 
el Gobierno nacional- para retomarlos en 2021. Esto también se evidencia en los resultados obtenidos en 
los relevamientos nacionales sobre actividades de I+D llevados a cabo por la DNIC: el Relevamiento Anual a 
Instituciones que Realizan Actividades Científicas y Tecnológicas (RACT) y la Encuesta sobre I+D del Sector 
Empresario Argentino (ESID).

Teniendo en cuenta este contexto, a continuación, se presenta un set de indicadores actualizados al año 
2020 que analizan la dinámica que tuvieron, los recursos humanos y financieros dedicados a la I+D, tanto 
públicos como privados en el país.
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PRInCIPALEs REsULtADOs

InvERsIón En I+D 

En el año 2020, la inversión total en I+D en Argentina fue de 142.837 millones de pesos corrientes. El 60% de 
esa inversión fue financiada por el sector público (gobiernos nacional, provinciales y municipales, y universida-
des públicas), un 25% por el sector privado (empresas, universidades privadas y entidades privadas sin fines de 
lucro) y el restante 15% por el sector externo (organizaciones internacionales, empresas, bancos u otras organi-
zaciones extranjeras). 

En valores reales1, la inversión en I+D se mantuvo prácticamente constante respecto de 2019, luego de cuatro 
años consecutivos de caída que acumularon una disminución de la inversión de 27% entre 2015 y 2019. (Gráfico 1).

1  A precios de 2004. Se utilizó el índice de precios implícitos del PBI a precios de mercado (INDEC, 2020).

Gráfico 1. Evolución de la inversión en I+D. Años 2006-2020 
(en millones de pesos constantes) 

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).
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El financiamiento público de la I+D en el país representó en 2020 el 0,31% del producto bruto interno (PBI) 
nacional, cifra que lo ubica por encima de casi todos los países sudamericanos, exceptuando Brasil, pero que 
aún lo sitúa por debajo de países como Alemania y Corea quienes triplican ese valor (Gráfico 3).

Gráfico 2. Evolución de la inversión en I+D según sector de financiamiento. 
Años 2016-2020 (en porcentajes)

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).

La disminución de la inversión en I+D del periodo analizado se encuentra explicada, principalmente, por la 
baja del financiamiento público entre los años 2016 y 2019 (72% al 61%) perdiendo participación sobre el 
total invertido. Como resultado de ello, los sectores privado y externo experimentaron incrementos en su 
participación de 5 y 7 puntos porcentuales respectivamente (Gráfico 2).
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Gráfico 3. Participación porcentual de la inversión en I+D financiada por el sector 
público respecto del PBI, en países seleccionados. Año 2020 (en porcentajes)

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de datos de la RICYT y la 
OCDE del 2020 o último año disponible. 
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El total invertido en I+D en relación al PBI para 2020 fue del 0,52%. Esta cifra implica un leve repunte luego 
de la caída de los años 2018 y 2019 (0,49 y 0,47% respectivamente) (Gráfico 4). Debe tenerse en considera-
ción que el PBI nacional sufrió una caída de casi el 10% en 2020 producto de la pandemia y que esto impactó 
en el crecimiento del indicador de inversión en I+D en relación al PBI. Ese mismo fenómeno se pudo observar 
en otros países de la región y del resto del mundo2.

2 Fuente: https://stats.oecd.org/
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Gráfico 4. Evolución de la inversión en I+D en relación al PBI. 
Años 2006-2020 (en porcentajes)
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Comparativamente, en lo que refiere a la inversión en I+D respecto del PBI, Argentina se ubica cuarta en el 
ranking latinoamericano, superada por Brasil, y muy cerca de Cuba y Uruguay (1,16%, 0,54% y 0,53% res-
pectivamente). A nivel global, se destacan Israel y Corea con una inversión en I+D del 4,93% y 4,64% de sus 
respectivos PBI (Gráfico 5).

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).



8

indicadores i+d 2016-2020

Gráfico 5. Participación porcentual de la inversión en I+D respecto al PBI, en países 
seleccionados. Año 2020 (en porcentajes)

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de datos de la RICYT y la 
OCDE del 2020 o último año disponible. 
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Las actividades de I+D en Argentina fueron llevadas a cabo principalmente por los organismos públicos de 
ciencia y las empresas, quienes, en conjunto, ejecutaron el 75% del total de la inversión en I+D del año 2020. 
Les siguieron las universidades públicas con un 22,4% y otras entidades privadas3 con un 2,5% de participación.

Al observarse la evolución de los distintos sectores que ejecutan I+D, el sector empresas fue el que más cre-
ció, pasando de representar el 25,7% en 2016 al 37,8% en 2020 sobre el total de la inversión en I+D del país. 
Esta suba se explica, en parte, por un aumento genuino en la inversión en I+D de algunos sectores particu-
lares, pero también por la caída abrupta que experimentó el sector público (principalmente los organismos 
públicos de ciencia y tecnología), acentuada entre los años 2018 y 2019 (Gráfico 6) y que pareciera revertirse 
hacia 2020.

Gráfico 6. Evolución de la inversión en I+D según sector de ejecución. 
Años 2016-2020 (en porcentajes)
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Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).

3 Se incluyen universidades privadas y entidades privadas sin fines de lucro.
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El incremento de la inversión en I+D ejecutada por las empresas se sostiene fundamentalmente en los sectores 
Farmacéutico y de Servicios de I+D. En ambos sectores se incluyen empresas que se dedican a la realización de 
investigación clínica4, que constituye una de las actividades de I+D con mayores niveles de inversión y que tuvo 
un crecimiento significativo en el contexto de los ensayos clínicos de la vacuna del COVID-19. En el año 2020, las 
empresas que realizan investigación clínica invirtieron, en conjunto, 19.266 millones de pesos corrientes, repre-
sentando el 36% de toda la I+D del sector empresario.

Adicionalmente, se destaca por su nivel de inversión el sector de Software, que muestra un crecimiento sos-
tenido a lo largo de los últimos cinco años. Si bien la mayor parte de las empresas de este sector son pymes, 
casi toda la inversión en I+D se concentra en un número muy acotado de grandes empresas que viene incre-
mentando año tras año su participación en el total de la inversión en I+D.

Entre los organismos públicos se dio una caída en valores constantes del 33% entre 2016 y 2019, la cual co-
mienza a desacelerarse hacia el último año presentando una baja del 2% en 2020. Entre las instituciones que 
forman parte de este sector institucional, se observan comportamientos diversos: mientras que el CONICET 
experimentó una baja del 23% en términos reales, en el resto de los organismos públicos de ciencia y tecno-
logía el recorte de la inversión fue del 43% entre 2016 y 2019, con un repunte del 1% en 2020. 

En el sector de universidades públicas se observa un comportamiento similar, con una caída pronunciada 
entre los años 2018 y 2019 y una posterior desaceleración hacia 2020. 

Las reducciones experimentadas en el sector público pueden diferenciarse de acuerdo a distintas dinámicas: 
mientras que la baja en los primeros años analizados son producto de un desfinanciamiento del sistema, en 
2020 se suma la dificultad de algunas instituciones, principalmente las universidades, para llevar adelante 
el normal desarrollo de las actividades de I+D producto del ASPO establecido por la pandemia de COVID-19.

En cuanto a la distribución territorial de la inversión en I+D, se observa una gran concentración de recursos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que abarcaron, en conjunto, el 
65% del total nacional. Sin embargo, analizando la inversión por habitante, otras jurisdicciones cobran re-
levancia ubicándose por encima de la media, entre ellas, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Río 
Negro y San Luis (Cuadro 1). 

4 Se refiere a la prueba de medicamentos, en sus Fases I, II y III.
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Cuadro 1. Inversión en I+D por jurisdicción y por habitante. 
Año 2020 (en pesos corrientes y porcentajes)

Jurisdicción 
Inversión en I+D 

(en millones de pesos corrientes)
Inversión promedio

en I+D por habitante 
(en pesos corrientes)total %

Buenos Aires           46.940 32,9%             2.676 

Catamarca         414 0,3%                 997 

Chaco      1.008 0,7%                 837 

Chubut       1.738 1,2%             2.807 

Ciudad de Buenos Aires     45.691 32,0%           14.856 

Córdoba 12.356 8,7%             3.286 

Corrientes       1.075 0,8%                 959 

Entre Ríos       1.525 1,1%             1.100 

Formosa             371 0,3%                 613 

Jujuy 1.183 0,8%             1.535 

La Pampa 665 0,5%             1.854 

La Rioja 721 0,5%             1.832 

Mendoza 3.369 2,4%             1.692 

Misiones 1.221 0,9%                 968 

Neuquén 931 0,7%             1.402 

Río Negro 3.932 2,8%             5.259 

Salta 1.167 0,8%                 819 

San Juan 894 0,6%             1.145 

San Luis 2.119 1,5%             4.169 

Santa Cruz 558 0,4%             1.527 

Santa Fe 10.060 7,0%             2.845 

Santiago del Estero 754 0,5%                 771 

Tierra del Fuego 477 0,3%             2.750 

Tucumán 3.669 2,6%             2.165 

total 142.837 100,0%             3.148 

Nota: debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.
Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).
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RECURsOs HUMAnOs En I+D 

En Argentina se desempeñaron en 2020, 120.146 personas en actividades de investigación y desarrollo, inclu-
yendo 90.397 investigadores/as5 y 29.749 personas que realizaron otras tareas de I+D. La mayor parte del per-
sonal dedicado a I+D tuvo como lugar de trabajo las universidades públicas y los organismos públicos de ciencia, 
quienes, en su conjunto, concentraron el 78% de los recursos humanos. 

Para analizar el entramado del sistema científico argentino es necesario comprender el lugar que ocupa el CONICET 
dentro del mismo. Esta institución aportó el 24% del total de investigadores/as y becarios/as de investigación 
(21.850 en 2020), y sumó 3.981 personas adicionales que se desempeñaron como personal técnico y de apoyo 
en proyectos de I+D. 

Según lugar de trabajo, el 87% de investigadores/as y becarios/as de carrera CONICET se desempeñó en las 
universidades públicas, en institutos y centros de doble dependencia. El financiamiento de estos institutos y 
centros provino de las universidades y del CONICET, quienes brindaron los recursos necesarios para que el per-
sonal pudiera desarrollar sus tareas (pago de servicios, mantenimiento, infraestructura, salarios, etc.). Asimismo, 
la mayor parte de los insumos y el equipamiento fueron incorporados a través de los distintos programas del 
MINCyT y de la Agencia I+D+i mediante subsidios y el financiamiento de proyectos. 

El 13% restante del personal de investigación CONICET se distribuyó en centros propios, otros organismos públicos 
y el sector privado (universidades privadas, entidades no gubernamentales sin fines de lucro y empresas) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Investigadores/as y becarios/as de investigación según pertenencia insti-
tucional y lugar de trabajo. Año 2020 (en personas físicas)
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5 Incluye becarios/as de investigación.

*Incluye universidades privadas, entidades no gubernamentales sin fines de lucro y empresas.
**Incluye centros propios, oficinas gubernamentales y otras entidades no clasificadas en las categorías anteriores. 
Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).
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El 51% del personal dedicado a actividades de I+D está representado por mujeres, sin embargo, esta participa-
ción varía de acuerdo a la función y al sector en que las personas se ocupan. Mientras que las investigadoras 
del sector público llegan al 56%, en las empresas apenas representan el 34% del total. En relación a los puestos 
técnicos, la disparidad de género también se refleja en los organismos públicos y las empresas (40% y 30% de 
mujeres sobre el total)6.

En cuanto a los ingresos de investigadores/as y sus dedicaciones a la investigación, en el periodo 2016-2020 
se dieron situaciones diferenciadas en los diversos sectores del sistema nacional de ciencia y tecnología. En 
los organismos públicos de ciencia se dió una merma tanto en la cantidad de investigadores/as de dedicación 
completa como aquellos/as de dedicación parcial entre 2016 y 2018, con un repunte hacia 2020, a excepción del 
CONICET que, por sus caracteristicas intrínsecas, tuvo ingresantes todos los años. En las universidades públicas 
y privadas se observó un incremento de las dedicaciones parciales en detrimento de las dedicaciones completas: 
para el año 2020, el 67% de los/as investigadores/as de las universidades públicas fueron de dedicación parcial, 
mientras que en las universidades privadas esta proporción alcanzó el 88%. En los 5 años analizados, el sector 
empresario incorporó 2.661 investigadores/as tanto de dedicación completa como parcial.

En relación a los/as becarios/as de investigación, se verifica una pérdida de casi 3.000 personas entre 2016 y 
2019, tanto de dedicación completa como parcial, cambiando la tendencia hacia 2020.

Esta variación en los ingresos y egresos de personal y en sus dedicaciones a la investigación generan una curva 
en equivalente a jornada completa (EJC)7 con altibajos, con un ligero crecimiento hacia los últimos años, más 
pronunciado en 2020 (Grafico 8). 

6 Para mayor información ver https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti/mujeres-en-ciencia-y-tecnologia
7 Una persona EJC es una construcción a partir de coeficientes que corrigen las diferencias de dedicaciones a la I+D de manera tal que 
pueda ser comparable entre instituciones y/o países.

Gráfico 8. Evolución de investigadores/as* en equivalente a jornada completa. 
Años 2016-2020 (en EJC)
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* Incluye becarios/as de investigación.
Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).
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Cuando se analiza la cantidad de investigadores/as y becarios/as  expresados/as en equivalente a jornada com-
pleta en relación a la población económicamente activa (PEA), se observa una leve tendencia a la baja iniciada 
en el año 2016, con un repunte en 2020 registrándose 3,18 investigadores/as en EJC por cada mil integrantes de 
la PEA. Esta suba responde no solo al incremento de investigadores/as EJC del último año (casi 1.000 personas), 
sino también a una retracción de la PEA producto del confinamiento decretado a raíz la pandemia de COVID-19 
(Gráfico 9). 

En términos de comparabilidad internacional, Argentina mantiene su posición de liderazgo entre los países de la 
región latinoamericana en cantidad de investigadores/as EJC por cada mil integrantes de la PEA. A nivel mundial, 
se destacan Corea, Francia y Alemania que superan los 10 investigadores/as EJC por cada mil integrantes de la 
PEA (Gráfico 10).

Gráfico 9. Evolución de las/os investigadoras/es* en EJC en relación a la población 
económicamente activa. Años 2006-2020
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* Incluye becarios/as de investigación.
Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT).
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Gráfico 10. Investigadores/as* en EJC cada mil integrantes de la población 
económicamente activa, en países seleccionados. Año 2020
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* Incluye becarios/as de investigación.
Fuente: Dirección Nacional de Información Científica, Subsecretaría de Estudios y Prospectiva (MINCyT) a partir de datos de la RICYT y la 
OCDE del 2020 o último año disponible. 
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AnExO MEtODOLóGICO

El Relevamiento a Entidades que Realizan Actividades Científicas y Tecnológicas (RACT) es realizado por la 
Dirección Nacional de Información Científica (DNIC), dependiente de la Subsecretaría de Estudios y Prospec-
tiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y, desde 1994, releva datos de recursos humanos y 
financieros en materia de investigación y desarrollo, entre otra información.

El RACT incluye actualmente un total de 234 instituciones, abarcando: organismos públicos (organismos de 
ciencia y otros que realizan actividades de I+D), todas las universidades públicas y privadas, y un directorio 
de entidades sin fines de lucro. Las respuestas son solicitadas al máximo nivel institucional; así, por ejemplo, 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) responde por todas sus unidades 
ejecutoras; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) responde por todas sus estaciones ex-
perimentales; las universidades, por todas sus facultades. La información aportada por las entidades parti-
cipantes es tratada en forma confidencial y reservada para su difusión de manera consolidada.

A partir del año 2014, la DNIC comenzó a implementar en forma sistemática una encuesta nacional específi-
camente orientada a la medición de la I+D en el sector empresario. Desde ese año, la Encuesta sobre I+D del 
Sector Empresario Argentino (ESID) se establece como un relevamiento de periodicidad anual dirigido a la 
medición de las actividades de I+D en todos los sectores productivos (manufactura, servicios y agropecua-
rio), abarcando empresas de todos los tamaños y relevando unas 2.000 firmas al año. En el primer operativo 
de la ESID se relevó información de años previos (2009-2011-2013) permitiendo, de este modo, reemplazar 
la información previamente estimada del sector. 

El padrón de empresas que se releva en cada edición de la ESID incluye la totalidad de las firmas que reali-
zan I+D identificadas el año anterior y las empresas que probablemente estuvieron realizando actividades 
de I+D en el período de referencia. Con esta lógica, la ESID no se basa en un muestreo aleatorio del sector 
empresario, sino que se dirige a empresas de las que se tiene alguna evidencia o indicio de que realizan I+D, 
apuntando a constituirse en un censo de las empresas que realizan I+D en el territorio. 

Tanto la ESID como el RACT son operaciones estadísticas reconocidas por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) y se basan en las recomendaciones internacionales8 para la medición de las actividades de 
I+D garantizando la comparabilidad internacional. 

8  Manuales y documentos de OCDE, RICYT y UNESCO, entre otros.

Los documentos metodológicos de estos y otros relevamientos de la DNIC pueden encontrarse en 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti/manuales.
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GLOsARIO

Entidad: corresponde al mayor nivel institucional de cada organismo o firma relevados. Incluye a universi-
dades públicas y privadas, organismos públicos nacionales y provinciales, entidades no gubernamentales sin 
fines de lucro, empresas públicas y privadas.

Investigación y desarrollo (I+D): conjunto de trabajos creativos llevados a cabo en forma sistemática para 
incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y 
el uso de éstos para derivar nuevas aplicaciones. De esta manera, la I+D comprende investigación básica, 
investigación aplicada y desarrollo experimental.

Investigador/a: profesional que trabaja en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, 
procesos, métodos y sistemas, y en la gestión de los respectivos proyectos. Incluye a los/as directores/as y 
administradores/as que desarrollan actividades de planificación y gestión de los aspectos científicos y técni-
cos del trabajo de los investigadores/as.

Becario/a de investigación: profesional que realiza actividades de I+D bajo la dirección de un/a investigador/a, 
con la finalidad de formarse y que por ello recibe un estipendio.

Personal técnico de I+D: persona cuyo trabajo requiere conocimiento y experiencia de naturaleza técnica en 
uno o en varios campos del saber. Ejecuta sus tareas bajo la supervisión de un/a investigador/a. En general, 
corresponde a asistentes de laboratorio, dibujantes, asistentes de ingenieros/as, fotógrafos/as, técnicos/as 
mecánicos/as y eléctricos/as, programadores/as, etc.

Personal de apoyo de I+D: persona que colabora en servicios de apoyo a las actividades de I+D tales como 
personal de oficina, operarios, etc. Esta categoría incluye a gerentes/as y administradores/as que se ocupan 
de problemas financieros, de personal, etc., siempre que sus actividades se relacionen con la I+D.

Proyecto de investigación y desarrollo: conjunto coordinado de tareas científicas y tecnológicas específicas 
que comprende total o parcialmente actividades de I+D que, a partir de conocimientos preexistentes, permiten 
acrecentar el conocimiento y/o llegar a un objetivo cuyas características han sido previamente determinadas.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): organismo público reconocido 
como la institución multidisciplinaria de producción y apoyo a la ciencia y tecnología más importante del país. 
Posee más de 200 Unidades Ejecutoras que comprenden centros regionales, institutos y laboratorios nacionales 
de investigación y servicios. Se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Otros organismos públicos: restantes instituciones de la Administración Pública Nacional o Provincial que, 
total o parcialmente, llevan a cabo actividades de CyT (CNEA, CONAE, INTA, INTI, etc.) 

Universidades públicas: instituciones responsables de la educación superior pública (nacional o provincial). 
En las mismas, la investigación es realizada por profesores/as con dedicación exclusiva o parcial, usualmente 
como complemento de sus tareas docentes.
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Universidades privadas: instituciones responsables de la educación superior privada. En las mismas, la 
investigación es también un complemento de la actividad docente.

Empresas: firmas que realizan fundamentalmente investigación aplicada y desarrollo experimental destina-
do a la producción de bienes. Sus objetivos se relacionan no sólo con la creación de nuevos productos para 
el mercado, sino también con la disminución de costos, tiempos de fabricación y mejoramiento de la calidad 
de los tradicionalmente fabricados con la finalidad de aumentar las ventas y/o el beneficio.

Entidades sin fines de lucro: este grupo comprende, entre otras, asociaciones, sociedades y fundaciones 
que realizan algún tipo de actividad de CyT. El objetivo de la investigación no es el lucro. Cumplen una im-
portante función en la prestación de servicios tecnológicos como ser la difusión de ACT.

sIGLAs téCnICAs

ACt: actividades científicas y tecnológicas.

CyT: ciencia y tecnología/ científico y tecnológico.

EJC: equivalente a jornada completa.

EsFL: entidades sin fines de lucro.

I+D: investigación y desarrollo.

JC: jornada completa.

JP: jornada parcial.

OCt: organismos públicos de ciencia y tecnología.

PBI: producto bruto interno.

PEA: población económicamente activa.

UPRI: universidades privadas.

UPUB: universidades públicas.
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