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La ciencia y la tecnología pueden y deben ser el factor de desarrollo económico y social de 
nuestro país. Pero para que esto se verifique es necesaria una política de estado que man-
tenga objetivos de largo plazo para el sistema científico y tecnológico y una matriz pro-
ductiva con una participación creciente de empresas de conocimiento intensivas.
Durante estos últimos cuatro años hemos tratado de mantener los lineamientos formula-
dos desde  2003 tendientes a promover no solo la creación de conocimiento original a tra-
vés de la investigación básica, sino también la efectiva transferencia hacia el sector pro-
ductivo y la atención a demandas sociales.

Si bien la restricción del gasto público motivada por la necesidad de alcanzar el equili-
brio fiscal  sumada a las variaciones en el tipo de cambio experimentadas en este período 
han impactado significativamente en el financiamiento, se ha cumplido con el objetivo de 
asegurar el funcionamiento esencial del sistema y se han registrado avances en las accio-
nes de transferencia hacia el sector productivo y de apropiación social del conocimiento.
En primer lugar se priorizó el mantenimiento de los ingresos a la carrera del investigador 
científico asegurando un cupo anual que permite por un lado una adecuada selección de 
la calidad de los postulantes y por otra una previsibilidad a largo plazo. 

Se han completado e iniciado proyectos de infraestructura tanto edilicia como de equipa-
mientos de gran porte en el área satelital y de astrofísica.

Se expandió la presencia federal no sólo en el fortalecimiento de los proyectos provincia-
les sino también en la llegada de la exhibición Tecnópolis a las distintas regiones del país.
Las iniciativas estratégicas interministeriales Pampa Azul y Bioeconomía cumplieron con 
los objetivos planteados y se identificaron nuevas demandas científico tecnológicas de 
otros ministerios a través de la iniciativa de innovación colectiva.

La Fundación Argentina de Nanotecnología y la Fundación Sadosky han efectuado apor-
tes sustantivos en la promoción de la investigación fundamental, la transferencia tecnoló-
gica y el estímulo a las vocaciones científicas.

Finalmente, en este período han comenzado a fructificar las políticas de promoción de 
creación de empresas de base tecnológica, con notables casos de éxito en los que el sis-
tema científico ha contribuido a la creación de puestos de trabajo y a las exportaciones de 
alto valor agregado, evidenciando así la factibilidad de que nuestro país transite efectiva-
mente hacia una economía basada en el conocimiento.

Dr. Lino Barañao 
Secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

Cuando en 2015 iniciamos nuestra gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
nos encontramos con un sector con potencial para desarrollarse y con una amplia base de 
recursos humanos altamente calificados. Por eso decidimos continuar los planes y medi-
das que ya funcionaban, haciendo eje en el fortalecimiento de líneas de trabajo estratégi-
cas para la Argentina, el impulso a empresas y emprendimientos de base científico-tecno-
lógica y la orientación de la ciencia al servicio de las demandas sociales.

Tomando al Plan Argentina Innovadora 2020 como ordenador de las políticas públicas de 
ciencia desarrollamos la Agenda 2016-2019 incorporando nuevos lineamientos de políti-
cas y prioridades. Entre los objetivos principales, nos propusimos mejorar la articulación 
del sector científico tecnológico con el sector productivo -trabajando en conjunto con em-
prendedores, PyMEs, grandes empresas nacionales y multinacionales- incentivando la in-
versión privada en actividades de investigación, desarrollo e innovación.

A su vez, mantuvimos los ingresos a la carrera de investigador, mejoramos la infraestruc-
tura con la construcción de nuevos edificios para la investigación en diferentes provincias 
y promovimos la accesibilidad de datos e indicadores para impulsar investigaciones, ana-
lizar la gestión de políticas públicas y mejorar la toma de decisiones.

De cara al futuro, formulamos de manera abierta y colaborativa la Estrategia Nacional Ar-
gentina Innovadora 2030, con el objetivo de expandir, renovar y consolidar las capacida-
des científico-tecnológicas y de innovación del país y su desarrollo sostenible. Por ello, 
entre 2017 y 2019 planteamos un marco ordenador de las políticas del sector con meto-
dologías participativas y buscando el desarrollo institucional del conjunto de actores que 
componen el sistema científico tecnológico.

Trabajamos para generar desarrollo institucional, fortalecer la vinculación y la transferen-
cia de conocimiento, focalizar la investigación hacia sectores dinámicos, tecnologías del 
futuro y nuevos desafíos nacionales. Estamos convencidos que sentamos las bases para 
una economía del conocimiento que forjará una Argentina plena de capacidades, compe-
titiva y que mira fortalecida al futuro.

Ing. Jorge Aguado 
Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.
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El conocimiento es esencial para el desarrollo. Hay que generarlo y aprovecharlo. La arti-
culación de todo el sistema científico es indispensable para que funcione como tal.
Para ello gestionamos con visión transversal, sistémica y federal, en el marco de una polí-
tica nacional para insertar a nuestro país en el mundo. El trabajo con las instituciones na-
cionales de ciencia y tecnología, con otras oficinas públicas y con las provincias fue pre-
ponderante e inédito.

Impulsamos el federalismo para que todas las instituciones de conocimiento y sus entra-
mados productivos aprovechen los avances científicos. Ampliamos y financiamos los sis-
temas nacionales de ciencia y tecnología de equipamientos y datos, desarrollamos cen-
tros interinstitucionales, incorporamos científicos de nivel de doctorado a universidades y 
organismos en las regiones. Simplificamos la tramitación para la importación de equipos e 
insumos para que se pueda realizar desde cualquier punto del país. Y generamos un nuevo 
sistema de evaluación de las trayectorias científicas al interior de las universidades, para 
tener criterios más pertinentes por disciplina y por región.

Abriendo nuestras redes de equipos y datos al sector productivo para crear mayor inno-
vación y competitividad. Avanzamos en iniciativas de datos abiertos, ciencia abierta y gé-
nero en ciencia y tecnología. Fortalecimos e internacionalizamos las dinámicas de gran-
des facilidades científicas, para insertar a nuestro sistema científico en las redes globales 
de conocimiento, y reforzamos el impacto de la visión científica en temas críticos como la 
gestión de riesgo y la acreditación de laboratorios forenses.

Esto se realizó con un respeto absoluto y total de la libertad, pluralismo, diversidad y con-
sideración de todas las opiniones. Sin condicionamiento ni estigmatización de ningún tipo, 
ya que creemos que el marco de una democracia intensa es el mejor para el avance del co-
nocimiento y el bienestar de los argentinos.

Lic. Agustín Campero 
Secretario de Articulación Científico Tecnológica 
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Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica adjudicó entre 2016 y 2019 
10.083 proyectos por $11.498 millones de pesos.

También lanzó 6 instrumentos de financiamiento nuevos para intervenir mediante estrate-
gias innovadoras en problemáticas identificadas como prioritarias: 
∫ ANR Social tiene el propósito de apoyar desarrollos de ciencia, tecnología e innova-
ción (CTI), con eje en poblaciones vulnerables, pequeños productores, microemprendi-
mientos y regiones del país con capacidades productivas poco desarrolladas.
∫ FONREBIO brinda apoyo a la desregulación de productos agro-biotecnológicos desa-
rrollados en el país, comprendiendo ensayos para liberación y uso comercial y/o regis-
tro ante entidades regulatorias extranjeras.
∫ Proyectos estratégicos, se trata de proyectos con alto impacto económico y/o social, 
que por su alto riesgo o su baja rentabilidad aparente no son desarrollados por el mer-
cado de manera autónoma. 
∫ EBT 2.0 tiene como objetivo consolidar las Empresas de Base Tecnológica constitui-
das bajo el financiamiento EMPRETECNO PAEBT 2009. El propósito es ayudar a forta-
lecer sus capacidades y sostener su ritmo de crecimiento.
∫ ENFOCAR.Te, esta convocatoria adopta un formato de concurso con premios por ins-
tancia inspirado en el paradigma de la innovación abierta y dividido en tres etapas: 

• Identificación de problemas que afecten a las industrias y que requieran del desa-
rrollo de nuevos conocimientos.
• Convocatoria al Sistema Nacional de Innovación a proponer soluciones tecnológi-
cas para los problemas identificados.
• Financiamiento a los institutos y empresas que desarrollen e implementen las pro-
puestas que respondan de modo integral e innovador a la problemática.

∫ Recursos Humanos Altamente Calificados. Se reformuló la línea que busca reforzar las 
capacidades científicas y tecnológicas de las empresas mediante la adquisición de tec-
nología y la incorporación de personal, incorporando diferentes modalidades de finan-
ciamiento y estrategias de gestión en instituciones públicas de I+D+i y en empresas.

FONDO
2016 2017 2018 2019

Proyectos Financiamiento Proyectos Financiamiento Proyectos Financiamiento Proyectos Financiamiento

FONARSEC 0 $ 176.564 37 $ 327.552.677 29 $ 131.382.959 2 $ 85.441.020

FONCYT 1547 $ 1.324.346.775 1725 $ 813.579.511 1580 $ 903.491.995 1529 $ 1.098.708.740

FONSOFT 462 $ 160.468.479 570 $ 196.593.663 438 $ 222.743.150 110 $ 76.861.566

FONTAR 659 $ 1.456.198.994 660 $ 1.476.871.202 552 $ 2.122.151.049 183 $ 1.301.058.659

Total 2668 $ 2.941.190.811 2992 $ 2.814.597.053 2599 $ 3.379.769.153 1824 $ 2.362.091.985

FINANCIAMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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Como resultado de esta apertura de financiamiento, se elaboraron agendas de trabajo 
conjunta entre nación, provincias y municipios para formulación de proyectos e identifica-
ción de prioridades. Se acordó que las áreas de ciencia y tecnología provinciales con re-
presentación en el COFECYT, fueran quienes definan las prioridades de financiamiento 
para ejecutar proyectos que transformen la productividad de los sectores más competiti-
vos, fomenten el agregado de valor e innovación tecnológica y dinamicen las economías 
regionales transparentando las cadenas productivas locales.

El 83% de los proyectos fueron adjudicados a beneficiarios del sector público donde los 
mayores protagonistas son los municipios y organismos públicos provinciales como direc-
ciones, subsecretarías, secretarías, ministerios, escuelas, institutos provinciales, consejos 
provinciales, centro de atención primaria de la salud. Dentro del 17% aplicado al sector pri-
vado prevalecen entidades sin fines de lucro, fundaciones y cooperativas.

Por otra parte, se desarrolló un fuerte trabajo de capacitaciones para formulación y ges-
tión de proyectos alcanzando un promedio de 50 capacitaciones por año.

Región
Cantidad de Ideas Proyectos 

"presentadas" por región
Cantidad de proyectos

“adjudicados” por región
Monto en $ “adjudicado”

por región

CENTRO 113 82 $ 77.066.995

CUYO 89 55 $ 59.049.316

METROPOLITANA 67 41 $ 49.867.398

NEA 163 88 $ 101.014.618

NOA 204 152 $ 189.931.756

PATAGONIA 205 165 $ 193.707.523

CENTRO - NOA 1 1 $ 2.000.000

TOTAL 842 584 $ 672.637.606

CONICET

En lo relativo al financiamiento de la investigación, se encuentran vigentes 2.012 proyec-
tos de investigación científica (1675 plurianuales, 242 de unidades ejecutoras y 95 de in-
vestigación orientada).

Además, el Consejo constituyó y cofinancia Redes Orientadas a la Solución de Problemas a 
través de un trabajo interdisciplinario del sector científico y tecnológico. Sus logros fueron:
∫ Red de Estudios Ambientales. Evaluación crítica de los indicadores para la Auto-
ridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Participaron 30 investigadores y se realizaron 
dos informes técnicos.
∫ Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos. Se produjeron 5 infor-
mes técnicos para la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
en el marco del convenio para la evaluación y monitoreo del estado ambiental de los 
ecosistemas acuáticos existentes en las diversas regiones del país.
∫ Red de Investigación Traslacional en Salud. Se realizó un relevamiento a más de 
500 investigadores para construir una base de datos y generar sinergias de trabajo.
∫ Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación. Se firmó un 
convenio en el que la Secretaría aporta $1.800.000 para la obtención de datos cien-
tíficos de los últimos años e incorporar mayor cantidad de zonas de muestreo.
∫ Red de Seguridad Alimentaria: 

• Se realizaron 24 informes técnico-científicos a partir de pedidos del sector 
público y privado. Siete para la Comisión Nacional de Alimentos que resulta-
ron en modificaciones del Código Alimentario Argentino. Nueve para diferen-
tes ministerios y secretarías y provincias y otros nueve para el sector privado. 
• Se realizó el Manual de “Mortandades de Peces” junto con la ReFACUA que 
protocoliza las acciones ante estos eventos.
• Está en ejecución el proyecto público-privado de control de las micotoxinas 
en la cadena del maíz financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica (25%), 
Secretaría de Agroindustria (25%) y sector privado a través de Maizar (50%).

COFECYT

El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) abrió 22 líneas de financiamiento. 
Se recibieron 842 ideas proyecto y se adjudicaron 584 proyectos. Además, se finalizó el 
64% de la cartera de proyectos recibidos de la gestión anterior. Se adjudicaron proyectos 
con un aporte no reembolsable de $673 millones y un aporte de contraparte de $324 mi-
llones alcanzando la suma total de $997 millones de pesos.

Proyectos en ejecución según año de referencia

PIP PIO PUE Total

Cantidad 1.675 95 242 2.012

Presupuesto $ 206.408.600,56 $ 48.533.525,90 $ 309.860.403,47 $ 564.802.529,93
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El objetivo es impulsar y desarrollar cadenas productivas de base científica y tecnológica 
que articulen y consoliden sectores industriales con universidades y centros de investiga-
ción a nivel local y/o regional. Esto se realiza bajo el patrocinio de una empresa tractora, 
eje del sistema productivo local, que requiera incorporar procesos innovadores para mejo-
rar tanto su nivel productivo y competitivo, así como explorar el desarrollo de nuevos pro-
cesos o productos. El objetivo final es incentivar la inversión privada y pública en innova-
ción y así fortalecer las diversas cadenas productivas sectoriales.

Rondas realizadas

2016 | Rafaela (Santa Fe), Pilar (Buenos Aires) y ciudad de Salta (Salta).

2017 | Dos en la Ciudad de Buenos Aires, una en Río Cuarto (Córdoba) y una en la ciudad 
de Mendoza (Mendoza). Se focalizó en el sector carne y sus derivados, acuicultura, harinas 
y aceites de semilla, sector vitivinícola y aceite de oliva. 

2018 | Se realizaron actividades con cámaras empresariales y actividades específicas con 
empresas del sector. Se focalizó en el sector salud.

2019 | Se focalizó en el sector espacial, enmarcado en el Laboratorio Espacial. 

RONDAS DE TECNO-
NEGOCIOS
PROGRAMA IMPULSAR EBT

El objetivo es intensificar y extender territorialmente el trabajo de ex-
pertos vinculadores tecnológicos que, conociendo las capacidades, 
potencialidades y debilidades de los sectores productivos en los que 
se especializan, ayudan a incrementar las oportunidades para generar 
proyectos de innovación y transferencia de tecnología. 

De esta forma, se establece un mecanismo para generar un incremen-
to cuantitativo de la base de demandas de innovación relevadas, pu-
blicadas y gestionadas en la Plataforma de Demandas y Transferencia 
Tecnológica.

Durante el periodo 2015 - 2019, se relevaron un total de 334 deman-
das, se formularon 398 ideas proyecto, de las cuales 263 fueron gestio-
nadas como proyectos para solicitud de financiamiento ante diferentes 
órganos gubernamentales de carácter nacional y provincial. Además 
se contrataron 32 profesionales expertos distribuidos en 18 provincias.

La Plataforma busca dar visibilidad a las demandas e impulsar el desa-
rrollo del Sistema Nacional de Innovación a través de la conformación 
de una red articulada de instituciones que se complementen en la iden-
tificación y generación de respuestas concretas.

Está dirigida a todas las instituciones, empresas, organismos públicos, 
universidades, centros de investigación y demás actores del sistema 
científico tecnológico de nivel municipal, provincial o nacional, que ten-
gan la voluntad de articularse y sumar esfuerzos en la generación de un 
nuevo patrón productivo basado en bienes y servicios con mayor den-
sidad tecnológica, factor estratégico para el desarrollo del país.

Instituciones adheridas

206

Demandas 
solucionadas

103

Demandas publicadas

457

Demandas en proceso 
de carga

105

PROGRAMA DE APOYO 
AL RELEVAMIENTO DE 
DEMANDAS 
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La Coordinación de Innovación Productiva y Modernización Tecnológica a través del Pro-
grama Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS) y del Programa de Inno-
vación y Diseño (PAD) llevó adelante tres convocatorias anuales de proyectos de tecnolo-
gías para la inclusión social.

El objetivo fue cofinanciar proyectos de innovación inclusiva que impliquen el desarrollo 
e implementación en territorio de soluciones tecnológicas orientadas a la mejora de la ca-
lidad de vida. 

Se impulsaron laboratorios de innovación, con los fines de generar asociación público-pri-
vada para mejorar la competitividad de diferentes sectores de la Argentina e implementar 
un modelo de servicios compartidos orientados a potenciar el impacto del desarrollo de 
cada sector en la calidad de vida de la población.

Se instrumentó la formación del laboratorio de innovación espacial en conjunto con la Co-
misión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

INNOVACIÓN SOCIAL

LABORATORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Convocatoria PROCODAS Ideas Proyecto presentadas Proyectos presentados Proyectos financiados

2016 680 121 51

2017 334 74 50

2018 237 46 16

Total 1251 241 117

Convocatoria PAD Ideas Proyecto presentadas Proyectos presentados Proyectos financiados

2016 75 58 16

2017 56 35 17

Total 56 93 33

Tiene el objetivo de fomentar los vínculos de cooperación entre la Se-
cretaría y el sector productivo para incentivar el desarrollo de activi-
dades de I+D+i, la generación de proyectos de innovación tendientes 
a mejorar las condiciones culturales, económicas y sociales de nuestro 
país y la incorporación de recursos humanos altamente calificados a fin 
de contribuir a la generación de empleo calificado. 

Mediante la creación del “Convenio Impulsando” se busca instituciona-
lizar y enmarcar las actividades que se realizan de forma individual con 
el sector productivo, previamente conocidas como “ASEP”  (asesora-
miento al sector productivo). 

Empresas con interés 
en cooperación

259

Empresas en proceso 
de firma del convenio

140

Convenios firmados

68

INICIATIVA 
IMPULSANDO
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A través de esta iniciativa, se dan servicios de I+D+i a otros organismos y se encuentran 
nuevas o mejores soluciones a diversas problemáticas específicas, con el fin de reducir 
tiempos futuros de implementación, costos o escalabilidad. 

Se llevaron adelante 8 iniciativas, con una cantidad total de 18 proyectos. Donde uno de 
los aspectos a destacar en la ejecución de los mismos es el fomento de la vinculación pú-
blico-privada, instando así al trabajo colaborativo entre el sector académico y el sector 
productivo a fin de asegurar una transferencia de conocimientos y de experiencia mutua.

En los últimos 4 años, los proyectos estratégicos recibieron una inversión público privada 
de $550.142.824 siendo $403.735.112 el monto total de subsidios otorgados por la Secre-
taría de Gobierno.

INNOVACIÓN COLECTIVA
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Se organizaron los workshops “Articulando ciencia e industria” con el objetivo de explo-
rar las capacidades del sistema científico para dar respuesta a las demandas de servicios 
y desarrollos tecnológicos innovadores vinculados a un sector. 

Al mismo tiempo se buscó promover la vinculación tecnológica y la optimización de la in-
versión pública en ciencia, en materia de equipamiento de alta complejidad y facilidades. 

Se generaron espacios de articulación e intercambio de experiencias, oportunidades de 
servicio y asistencia técnica entre las instituciones del sistema científico-tecnológico ar-
gentino y las empresas de un determinado sector productivo.

8 sectores productivos atendidos: nanotecnología, industria del cemento y hormigón, car-
nes y derivados, harinas, aceites, bebidas, fintech y litio, en los que participaron más de 
210 representantes de I+D de empresas y cámaras empresariales, 250 investigadores del 
Sistema Nacional de CTI junto con autoridades de organismos gubernamentales naciona-
les y provinciales.

VINCULACIÓN CIENCIA E 
INDUSTRIA

Iniciativas ejecutadas

Desarrollos tecnológicos para el sector espacial
Desarrollo de partes para satélites y lanzadores, para fomentar y propiciar el crecimiento 
de Pymes. Esta intervención cuenta con alto valor estratégico y logístico, logrando la susti-
tución de importaciones e independencia de tiempos de mercado para aprovisionamiento.

Desarrollos tecnológicos para la detección temprana de catástrofes meteorológicas
El proyecto propone obtener una herramienta que pueda ser utilizada para generar pro-
nósticos numéricos a muy corto plazo de la evolución de la convección profunda en la at-
mósfera.

Desarrollos tecnológicos como base para la medicina de precisión
Se espera obtener datos genómicos, clínicos y epidemiológicos asociados de la población 
argentina que puedan utilizarse de base para el desarrollo de kits o métodos de diagnósti-
co, pronóstico de evolución de enfermedad o de predicción de respuesta a terapéuticas ya 
existentes, y la realización de ensayos preclínicos y/o clínicos novedosos, con drogas nue-
vas o indicaciones nuevas de drogas existentes.

Desarrollos de alimentos para adultos mayores
El objetivo del proyecto es el diseño y producción a escala piloto de un producto alimentario, 
o un conjunto de productos, que cubran los requerimientos nutricionales de los adultos ma-
yores a 60 años de edad, según estándares reconocidos a nivel nacional y/o internacional. 

Desarrollos tecnológicos urbanos
Desarrollos tecnológicos innovadores en pos de una mejora sustancial en la calidad de 
vida de los habitantes del Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Se genera una platafor-
ma informática orientada a la concientización sobre el uso eficiente de la energía eléctri-
ca, contribuyendo a reducir el consumo energético, generar compromiso por parte de los 
usuarios en el uso de la energía y disminuir el impacto ambiental. 

Desarrollos tecnológicos y procesos para el manejo integral y sustentable de guanacos 
silvestres
Explorar modalidades de manejo, protocolos de industrialización y potenciales mercados 
como base para la promoción de oportunidades laborales en las economías regionales, 
asegurando la conservación de la especie, su rol ecológico en poblaciones saludables y al-
tos estándares de bienestar animal.

Desarrollos tecnológicos en genética forense
Registro nacional unificado de datos genéticos que mejorará la efectividad del sistema de 
justicia criminal. El software GENis es una herramienta informática que permite contras-
tar perfiles genéticos provenientes de muestras biológicas de distintas escenas de crimen, 
vinculando  eventos ocurridos en diferente tiempo y lugar, y aumentando las probabilida-
des de individualización de los delincuentes. 
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En el marco del desarrollo de la misión SAOCOM, la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (CONAE), efectuó el lanzamiento del primer satélite SAOCOM 1 A que ya se 
encuentra en operación nominal, generando información de su instrumento RADAR. El 
segundo satélite (SAOCOM 1 B) está totalmente integrado e iniciando la campaña de lan-
zamiento. Estos dos satélites, junto con los 4 satélites COSMO-SKYMED de la Agencia Es-
pacial Italiana, forman el Sistema Ítalo Argentino para la Gestión de Emergencias, capaz 
de captar información de catástrofes ambientales (derrames, incendios, erupciones volcá-
nicas, inundaciones) y enviar información útil para las áreas de agricultura, geología, pes-
ca y seguridad. 

Además, se continúa con el desarrollo de la Misión satelital SABIAMAR, que se encuentra 
en la fase de ingeniería de detalle. Su misión estratégica será recolectar información sobre 
la biósfera costera y oceánica del Mar Argentino. 

Se completó el parque de antenas, instalando dos nuevas antenas de recepción de datos 
satelitales y comandos en la nueva estación terrena ubicada en Tolhuin, provincia de Tierra 
del Fuego y otra antena de características similares en la Estación Terrena Córdoba, Cen-
tro Espacial Teófilo Tabanera. 

A través de un proyecto cofinanciado con la CAF, se completó la infraestructura del La-
boratorio de Integración y Ensayos y el Laboratorio de espacialización en el Centro Espa-
cial Teófilo Tabanera.

En la localidad de Pipinas en la provincia de Buenos Aires, se completó la construcción de 
las instalaciones para la construcción de la estructura de lanzadores satelitales y para en-
sayos de motores.

Se organizó en el marco del lanzamiento del SAOCOM 1 
A. El Centro Cultural de la Ciencia abrió sus puertas para 
que grandes y chicos disfrutaran de actividades espacia-
les diseñadas para contar los usos del satélite, su cons-
trucción, el lanzamiento e inquietudes espontáneas del 
público. Por último, un auditorio repleto, atento y expec-
tante vibró con la emisión en vivo del lanzamiento del sa-
télite desde la Base Vandenberg, ubicada en Santa Bár-
bara (California - EEUU).

Participaron el evento alrededor de 1000 personas de for-
ma presencial y más de 700 mil personas de forma virtual.

PLAN NACIONAL ESPACIAL
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En el marco de la iniciativa interministerial Pampa Azul, coordinada por la Secretaría, se 
realizaron 50 campañas oceanográficas en las áreas priorizadas. Se publicó el documen-
to Horizontes Estratégicos para Mar Argentino, que constituye una hoja de ruta de accio-
nes de mediano y largo plazo. Se inició la construcción de una embarcación de investiga-
ción para aguas someras para su operación en el Canal de Beagle. Se llevaron a cabo cinco 
talleres en ciencias marinas en cooperación con USA, Alemania, Chile, Italia y Canadá. Se 
publicó un número especial (The Gulf of San Jorge, Patagonia, Argentina) en la revista in-
ternacional Oceanography, dedicado a la cooperación binacional Argentina-Canadá en el 
Golfo San Jorge. El mismo compila 24 trabajos de investigación realizados por investiga-
dores de ambos países. Se estableció un convenio para establecer un repositorio del mate-
rial genético recolectado en las campañas oceanográficas en el Museo Argentino de Cien-
cias Naturales Bernardino Rivadavia.

Por otra parte, los buques propiedad de CONICET se encuentran realizando tareas de 
mantenimiento mayores. El buque “Puerto Deseado” se encuentra planificando sus tareas 
de mantenimiento y adquisición de equipos y repuestos (nacionales y extranjeros) para 
entrada a “Dique Carena” a fines de 2019 o principios del 2020. El buque “Austral”, den-
tro de los mantenimientos mayores que viene realizando, ha concluido tareas de repara-
ción en todas sus cubiertas, necesarias para poder realizar actividades científicas bajo nor-
mas internaciones de seguridad. Por otro lado, se encuentra finalizando tareas en el MEP ś 
1 (Motor Eléctrico Propulsor N° 1) indispensable para la propulsión de la unidad y comen-
zará obras de reparación de sus tanques de lastre, necesarios para la estabilidad y correc-
ta operación del buque. Finalizados estos mantenimientos, se alistará para la Campaña “Y-
TEC GEO 3” estimada para noviembre de 2019.

PAMPA AZUL
Se realizaron seis simposios regionales con el objetivo de analizar las potencialidades del 
paradigma de desarrollo. Participaron en total alrededor de 1.900 personas. 

Además, se conformaron la Red y el Observatorio Latinoamericano de Bioeconomia en el 
ámbito del Primer Simposio Latinoamericano. El evento estuvo dedicado a reflexionar so-
bre el potencial de la bioeconomía como paradigma de desarrollo para la región y contó 
con una audiencia de 400 personas. 

Se creó la Red de Bioeconomía, Innovación y Desarrollo Territorial BIO-InDET, integrada 
por especialistas de diversas disciplinas, con el  objetivo de debatir y elaborar documen-
tos de consenso sobre bioeconomía y desarrollo territorial. 

Conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 
se diseñó e implementó el curso a distancia “Introducción a la Bioeconomía Argentina”, di-
rigido al público general. El curso comprende 7 módulos y 80 clases y cuenta a septiem-
bre de 2019 con un total de 5300 inscriptos. En este marco, se realizaron 11 visitas abiertas 
a emprendimientos bioeconómicos de referencia.
Se publicó el Atlas de la Bioeconomía Argentina con la colaboración los ministerios de Pro-
ducción, Agricultura, Transporte y Ambiente y Desarrollo Sustentable; Instituto Geográfi-
co Nacional, CONAE y CIECTI. El documento publicado contiene 40 mapas con paráme-
tros georreferenciados vinculados con la bioeconomía. 

Se creó el Programa de Difusión de la Bioeconomía, que tendrá como objetivos incremen-
tar la cantidad de profesionales y estudiantes con interés en el aprovechamiento integral  
de la biomasa,  tanto en los aspectos científico tecnológicos como en los ambientales, eco-
nómicos y sociales. 

Se realizó el evento para promover la Bioeconomía del Bambú en Argentina que contó con 
la presencia de 480 personas.

BIOECONOMÍA ARGENTINA
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En el periodo se suscribieron y/o renovaron más de 20 acuerdos de cooperación. Se des-
tacan los convenios con Skólkovo de la Federación Rusa, con la Sociedad Fraunhofer de 
Alemania, Y-TEC y CONICET para impulsar el desarrollo de proyectos de nuevas tecnolo-
gías en Argentina con foco en energías renovables y desarrollo sostenible; el acuerdo con 
el Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, para formación, intercambio 
científico y trabajo conjunto en investigación marina; con GSK y Novartis; con el Sistema 
Público de Radio Difusión de México; y el Convenio Específico de Colaboración en vigilan-
cia tecnológica y la Declaración Conjunta para cultivos de altiplano con Perú y la Declara-
ción Conjunta en Inteligencia Artificial con Brasil.

El CONICET firmó un acuerdo con el Institute of Research for Development que se incorpo-
ró a la Unidad Mixta Internacional sobre el Estudio del Clima y sus Impactos entre CONICET-
UBA-CNRS. Se firmó el acuerdo con el Diamond Light Source, que permitirá apoyar finan-
cieramente el acceso de investigadores argentinos al sincrotrón de Reino Unido. Se firmó un 
Convenio con el Centro de Investigación para el Desarrollo, Universidad de Bonn-Zentrum 
Für Entwicklungsforschung con el objetivo de compartir perspectivas, experiencias, elabo-
rar documentos y generar intercambios para la formación de recursos humanos en bioeco-
nomía y desarrollo regional.

Se financiaron y ejecutaron proyectos que incluyen movilidad de investigadores y forma-
ción de recursos humanos en los siguientes Programas: DAAD, BMBF y DFG (Alemania), 
ECOS y ECOS Plus, ARFITEC (Francia), Universidad de Ottawa, (Canadá), FCT (Portugal), 
SNSF (Suiza), STIC y MATH (América del Sur-Francia), MAECI (Italia), MESS (Eslovenia), 
DST (Sudáfrica), NRDIO (Hungría), Novartis (Suiza), GSK (Reino Unido). Además, se finan-
ciaron proyectos de investigación en el marco de Centros Binacionales con Brasil, Uru-
guay, China, Cuba y Alemania. En total se financiaron 1.069 movilidades de investigadores.

Se realizaron tres ediciones del Premio TOTAL de Innovación Francia-Argentina, cuatro 
ediciones de los Israel Innovation Awards, y tres ediciones de Road to Barcelona, las cuales 
brindaron oportunidades concretas de cooperación científica y empresarial internacional.

El CONICET se sumó a la convocatoria del Newton Fund para proyectos de investigación 
multilaterales en biodiversidad. Realizó tres convocatorias para financiar proyectos de in-
vestigación con la Royal Society de Londres en el campo de las ciencias naturales e in-
genierías (18 proyectos en total). Se financiaron proyectos de investigación a partir de 
convocatorias bilaterales con la Swiss National Science Foundation (10 proyectos), con el 
Consorcio Universitario Italiano para la Argentina (6 proyectos), el Consiglio Nazionale de-
lle Ricerche de Italia (7 proyectos), con el National Research Foundation de Corea (2 pro-
yectos) y el Fonds de la Recherche Scientifique de Bélgica (1 proyecto).

El Programa RAICES continuó financiando el retorno de investigadores argentinos al país 
y en conjunto con el CONICET, fueron 244 los investigadores argentinos repatriados. Hubo 
138 investigadores extranjeros que vinieron al país. Por otra parte, en el marco del Progra-
ma IAESTE destinado a la formación de futuros investigadores, 156 argentinos realizaron 
una práctica de formación profesional en el exterior. Además, se triplicó el número de “Re-

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICA



3130 / /

des de Científicos Argentinos en el Exterior”. Esto facilitó y aumentó el impacto de las ac-
ciones del Gobierno nacional dirigidas a la vinculación del sistema nacional de CTI con so-
cios estratégicos nacionales e internacionales. 

Después de 10 años de iniciadas las gestiones, la Secretaría fue aceptada como miembro 
regular del programa Eureka Network. El ingreso en la plataforma permitió ampliar la ofer-
ta de convocatorias de cooperación internacionales para empresas de tecnología locales y 
afianzar lazos de cooperación con otras agencias de innovación en el mundo. Esto permi-
te a empresas argentinas ingresar a nuevos mercados por medio de productos, procesos o 
servicios innovadores desarrollados en el marco de alianzas estratégicas.

En 2018 el Centro de Negocios Argentina en la EEN (EEN-ARG) alcanzó su máximo histó-
rico de acuerdos de cooperación (19) entre empresas argentinas e instituciones y empre-
sas europeas. Este indicador pone a EEN-ARG en situación de liderazgo regional. Esta pla-
taforma genera oportunidades de acceso al mercado europeo en el marco de programas 
como el Road to Barcelona que ofrecen como servicio a startups nacionales una llegada 
más sencilla a Europa. Se presentaron 59 Ideas Proyecto con socios de ocho países dife-
rentes: Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Israel, República Checa y Turquía, de 
las cuales se aprobaron 36.

Grupos e instituciones argentinas fueron favorecidos con aproximadamente 5 millones de 
euros para proyectos colaborativos conjuntos. La OE AR-UE, como punto focal para el Pro-
grama Europeo de CyT “Horizonte 2020” en general y para las Acciones Marie Sklodowska 
Curie en particular, realizó el seguimiento y asesoramiento que permitió que 424 investiga-
dores participaran de 93 proyectos colaborativos y de movilidad.

Se realizó la campaña oceanográfica binacional (Argentina – Chile) al Canal de Beagle con 
el objetivo de realizar investigaciones en el ecosistema marino del Canal en las siguientes 
áreas: recursos vivos, geología y cartografía marinas, áreas protegidas, cambio climático, 
biodiversidad, servicios ecosistémicos e impactos antrópicos. Se trata de la primera ac-
tividad conjunta entre ambos países en una zona marítima que ha sido punto de conflic-
to años atrás.

La FAN organizó tres misiones comerciales con empresas nanotecnológicas argentinas a 
Brasil, Paraguay y Uruguay, participó en cinco ferias internacionales de orientación tec-
nológica y organizó dos eventos internacionales: Nanomercosur 2017 y 24th World Smart 
Systems & Micromachine Summit 2018. 

En 2018 se creó la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación, con apoyo financie-
ro del BID y resultante del trabajo conjunto de más de 10 agencias de innovación de la re-
gión, cuyo objetivo es generar una plataforma de acción colectiva, colaborativa y de inter-
cambio de experiencias y conocimientos que potencien las actividades de las diferentes 
Agencias de Innovación.
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Se finalizó la construcción del edificio Cero + Infinito, ubicado en Ciudad Universitaria de 
la Universidad de Buenos Aires, anexado al Pabellón I de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FCEyN). Cuenta en total con 17.200 m2 destinados a institutos y carreras per-
tenecientes a la FCEyN, y al Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CEL-
FI). El proyecto se firmó en el año 2015 y en 2016 comenzó su construcción, que contó con 
una inversión de $1.082.538.949,89 pesos. 

El edificio fue diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, y consta de dos plantas 
principales, un subsuelo y dos patios abiertos, que evocan al número cero y al símbolo in-
finito. Está previsto que albergue las oficinas y aulas del Departamento de Computación, 

CERO+INFINITO



3736 / /

El CONICET aportó $ 729.335.083,40 para el desarrollo de infraestructura. Este aporte 
implicó el inicio o continuación de 10 obras mayores que suman un total de 37.702 m2 con 
una inversión de $ 657.682.508,88 en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, 
Bariloche, Rosario, Córdoba y Salta. Para obras menores y de mantenimiento a lo largo de 
todo el país se aportaron $ 71.652.574,52.

Se inauguró el Centro Tecnológico de Tierra del Fuego (en 2018) y los Centros Tecnológi-
cos  Metalúrgico en Florencio Varela y Olivícola en La Rioja (en 2019) que obtuvieron apo-
yo financiero a través del instrumento CENTEC de FONTAR.

Inversión en infraestructura del CONICET

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Año Inversión total Obras mayores Obras menores

2019 $ 215.533.040,00  $ 198.876.540,00  $ 16.656.500,00 

2018 $ 270.152.050,60  $ 245.400.000,00  $ 24.752.050,60 

2017 $ 105.124.618,88  $ 98.405.968,88  $ 6.718.650,00 

2016 $ 138.525.373,92  $ 115.000.000,00  $ 23.525.373,92 

TOTAL  $ 729.335.083,40  $ 657.682.508,88  $ 71.652.574,52 

el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, el Instituto de Cálculo, y cur-
sos, conferencias e investigadores visitantes del programa CELFI. 

La Planta Baja contiene el acceso principal, que vincula el ingreso peatonal de los dos edi-
ficios, allí se ubican aulas, salas de seminario, sala de reunión, sala de proyectos, área de 
lectura y estudio, área de encuentro, y en el Primer Piso, la biblioteca, el laboratorio, ofi-
cinas de investigación, administrativas, salas de profesores, sala de trabajo colaborativo y 
salas de reunión. También cuenta con áreas de servicios. La construcción tiene la capaci-
dad de albergar 1.700 personas aproximadamente.

Una de las características más sobresalientes del edificio es su condición sustentable. Po-
see un techo verde que colabora en la ralentización del desagüe de aguas de lluvia y el au-
mento de la absorción del calor, y luz natural en todos sus ambientes para favorecer el uso 
racional de la energía. Además, se mantuvo la arboleda original del entorno y aquella que 
no pudo trasplantarse se reemplazó con especies nativas. 

17.200 m2
abarca el edificio

8.762 m2
de techo verde

2 años y 3 meses

tomó la construcción

19
Aulas generales

10
Aulas de computación

5
Salas de seminario

27
Oficinas administrativas

56
Oficinas de investigación

1
Laboratorio

1
Biblioteca

5
Salas de proyecto

“Cero + Infinito” en números
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China-Argentina Radio Telescope (CART), San Juan
El radiotelescopio chino-argentino realizará estudios en el campo de la geodesia y georre-
ferenciación para la mejora de las técnicas de interferometría de base muy larga junto con 
antenas similares de todo el mundo. 

La Secretaría de Gobierno aportó un subsidio de $230.000 para estudios preliminares y 
otro de $27.637.500 para la construcción de la fundación del radiotelescopio.

Ubicación
Estación de Altura “Dr. Carlos Cesco”, Parque Nacional El Leoncito, provincia de San Juan.

Instituciones involucradas
CONICET, Universidad Nacional de San Juan, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Gobierno de San Juan, National Astronomical Observatories y Chinese Academy of 
Sciences.

Proyecto Llama
Proyecto científico-tecnológico de punta en el campo de la astronomía, impulsado por Ar-
gentina y Brasil para instalar y operar una antena que permita realizar observaciones en las 
bandas milimétrica y submilimétrica del espectro electromagnético.
 
Finalizó la primera etapa de la construcción del Centro de operaciones en San Antonio de 
los Cobres (financiada por el gobierno de la provincia de Salta). En julio de 2019 el CONI-
CET tomó posesión de las instalaciones.  

La Secretaría aportó para este proyecto subsidios por un monto aproximado de 3,5 millo-
nes de dólares.

Ubicación
Alto de Chorrillos, provincia de Salta, a 4.820mts.

QUBIC (Q&U Bolometric Interferometer for Cosmology)
Tiene como objetivo detectar el modo-B de la polarización del fondo de radiación cósmi-
ca, posible indicador de la existencia de ondas gravitacionales primordiales generadas por 
la inflación en los primeros momentos del universo.

La Secretaría aportó en 2018 un subsidio por 500.000 dólares.

Ubicación
Alto de Chorrillos, provincia de Salta, a 4.820mts.

Países asociados
Argentina, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

GRANDES INSTALACIONES 
CIENTÍFICAS
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Sistemas Nacionales de Equipos y Facilidades

Impulsan la apertura y el uso compartido de los grandes equipos, y la generación de in-
formación sobre el uso, ubicación, antigüedad y necesidades para la toma de decisiones 
estratégicas de adquisición, mejora y actualización de grandes equipos de investigación.

∫ 12 Sistemas Nacionales de Equipos y Facilidades.
∫ 613 equipos, 79 bioterios y 32 facilidades para micro y nano fabricación

Sistemas Nacionales de Datos y Publicaciones

Promueven la accesibilidad a los datos primarios, productos y publicaciones resultantes 
de la investigación científica producida en el país, a través de la generación de repositorios 
interoperables y el fortalecimiento institucional para la creación o actualización de bases 
de datos. Además, dotan de visibilidad nacional e internacional a los desarrollos científi-
co- tecnológicos mediante la exposición de datos y recursos en Acceso Abierto en porta-
les nacionales.

∫ 6 Sistemas y Nacionales de Datos Publicaciones.
∫ Repositorios Digitales: más de 200.000 publicaciones.
∫ Datos del Mar: más 90 conjuntos de datos.
∫ Datos Biológicos: más 4.300.000 registros y 174 países cubiertos.
∫ Datos Genómicos: más de 1.000.000 registros.

Sistema Nacional de Documentación Histórica

Se puso en funcionamiento a principios de 2019. Es el primer sistema nacional de infraes-
tructura para las ciencias sociales. Tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de identificación, organización, preservación, acceso y utilización 
del patrimonio documental público y privado, en sus diferentes soportes. Reúne a las en-
tidades que custodian fondos de archivo, como archivos, bibliotecas, museos y centros de 
documentación, entre otros.

∫ 20 entidades finalizaron el registro al nivel básico.
∫ 6 entidades en proceso de adhesión al nivel intermedio.
∫ 70 entidades se encuentran gestionando su participación.

Su finalidad es lograr una utilización eficiente de los grandes equipamientos y una mejor 
organización y acceso a los datos y publicaciones científicas resultantes de investigación 
financiada por el Estado.

Los Sistemas Nacionales de Equipos y Facilidades impulsan la apertura y el  uso compar-
tido de los grandes equipos, y la generación de información sobre el uso, ubicación, an-
tigüedad y necesidades para la toma de decisiones estratégicas de adquisición, mejora y 
actualización de grandes equipos de investigación.

Los Sistemas Nacionales de Datos y Publicaciones promueven la accesibilidad a los datos 
primarios, productos y publicaciones resultantes de la investigación científica producida 
en el país, a través de la generación de repositorios interoperables y el fortalecimiento ins-
titucional para la creación o actualización de bases de datos. Además, dotan de visibilidad 
nacional e internacional a los desarrollos científico-tecnológicos mediante la exposición de 
datos y recursos en Acceso Abierto en  portales nacionales. 

SISTEMAS NACIONALES
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Los contenidos de la Estrategia AI2030 son producto de un trabajo colaborativo de actores 
que brindaron diversas perspectivas, favoreciendo el intercambio de ideas y propuestas 
convergentes en una visión sustentada en el consenso de un futuro deseado para el sector. 

Se organizaron 17 mesas de trabajo que tuvieron por objeto el intercambio de ideas para 
realizar un diagnóstico de situación, consensuar una visión al 2030, establecer objetivos y 
cursos de acción. Estas mesas se reunieron en 25 oportunidades de manera presencial y 
participaron 418 personas del sector público, privado y representantes del sector científi-
co tecnológico. A su vez, se realizaron 50 instancias de trabajo virtual colaborativo de las 
que participaron alrededor de 500 personas de todas las jurisdicciones del país. 

Como resultado se elaboró la Estrategia Al 2030, un instrumento ordenador y orientador 
de las políticas y recursos del sector científico y tecnológico nacional para la próxima dé-
cada. Tiene por objetivo general expandir, renovar y consolidar las capacidades científico-
tecnológicas y de innovación del país para contribuir a su desarrollo sostenible.

Objetivos específicos

• Promover el desarrollo institucional del ecosistema nacional de innovación. 
• Contribuir a impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación productiva, inclusiva y 
sustentable. 
• Fortalecer la vinculación y la transferencia de conocimiento.
• Rediseñar y actualizar normas y procedimientos.
Componentes y ejes de intervención
• Desarrollo institucional: articulación (interministerial, interinstitucional, territorial, con 
actores sociales, con el sector privado e internacional), recursos (humanos, de infraes-
tructura y equipamiento, y de información) e inversión e instrumentos de financiamiento.
• Focalización: centros y redes de excelencia, tecnologías de futuro, innovación colec-
tiva para desafíos nacionales, y sectores dinámicos
• Vinculación y transferencia de conocimiento.
• Normas y procedimientos. 

Comisión Asesora del Plan de Ciencia y Tecnología –CAPLANCYT

Se creó en 2017 en cumplimiento de la Ley N° 25.467 de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, como órgano de asesoramiento. Está integrada por 
57 personas entre representantes de universidades públicas y privadas, 
organismos científicos y tecnológicos, sector financiero público y priva-
do, industria y servicios, provincias y Poder Legislativo nacional. Se reu-
nió en cuatro oportunidades acompañadas por instancias de participa-
ción virtual.

ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN “ARGENTINA 
INNOVADORA 2030”
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PLAN NACIONAL DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En 2019 se lanzó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que define objetivos y líneas de 
acción para el  desarrollo e implementación de IA en nuestro país.
 
Se definieron 13 ejes temáticos estratégicos: talento,  datos, infraestructura de supercóm-
puto, investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), implementación en sector público y 
privado, impacto en el trabajo, convergencia sector público - sector privado, ética y regu-
lación, comunicación y concientización, vinculación internacional, financiamiento y labo-
ratorio de innovación.

• 32 actividades de más de 90 horas de trabajo

• Participaron más de 500 personas

• 4 organismos de gobierno: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Ministerio de Producción y Trabajo, Relaciones exteriores y 
Culto, Jefatura de Gabinete de Ministros

• 85 empresas y cámaras
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Se propone atender las necesidades de formación de recursos humanos en política y ges-
tión de la CTI en los niveles nacional y provincial a través del otorgamiento de ayudas eco-
nómicas para cursar los siguientes posgrados: 

Maestrías

∫ Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (Universidad de Buenos Aires).
∫ Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Universidad Nacional de Gene-
ral Sarmiento).
∫ Ciencia, Tecnología y Sociedad (Universidad Nacional de Quilmes).
∫ Ciencia, Tecnología e Innovación (Universidad Nacional de Río Negro).

Especializaciones

∫ Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (Universidad de Buenos Aires).
∫ Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Universidad Nacional de Río 
Negro).

Entre 2016 y 2017 se realizaron dos convocatorias con 51 beneficiarios con una inversión 
de $ 4.067.200.

Las ayudas económicas se distribuyeron geográficamente a lo largo de todo el país resul-
tando cinco del Noroeste, tres de Cuyo, diez del Centro, una de Noreste, 18 del Sur y 15 de 
la zona metropolitana. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DE RR.HH. EN POLÍTICA Y 
GESTIÓN DE LA CTI

En 2019 los planteles de la Carrera del Investigador Científico y de la Carrera de Personal 
de Apoyo del CONICET alcanzaron un total de 11.012 y 2.825 profesionales respectivamen-
te. Paralelamente se sostuvieron 10.900 becas doctorales y post-doctorales con una inver-
sión anual  aproximada de $ 4.254.217.259 que permitieron formar 2.848 becarios en 2019. 

En el período 2016-2019 se otorgaron al CONICET 2.498 altas para la Carrera del Investi-
gador y 892 para la Carrera del Personal de Apoyo. Esto representó un crecimiento neto 
en la Carrera del Investigador de 1.756 cargos y de 280 cargos para el personal de apoyo 
a la investigación.

El Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria (CELFI) organizó 58 activida-
des interdisciplinarias de formación intensiva en áreas como desarrollo, sustentabilidad, 
ciencia de datos, bioinformática, genómica, física médica. Además, recibió 5.452 postu-
laciones, otorgó 1.549 becas a investigadores de 19 países latinoamericanos y financió la 
asistencia de 244 expertos nacionales e internacionales. 

FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS ALTAMENTE 
CALIFICADOS

Año Investigadores Becarios Personal de apoyo

2019 542 2.848 340

2018 574 2.798 114

2017 443 2.768 199

2016 939 2.783 239

Total 2.498 11.197 892
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Tiene como objetivo contribuir a fortificar y mejorar la relación entre las instituciones de 
ciencia y tecnología y sus integrantes con el aparato productivo del país y con la socie-
dad en general.

El Consejo, principal organismo de coordinación del sistema de la Secretaría de Gobier-
no, adopta sus decisiones plural y democráticamente, debido a su proceso de reflexión y 
consenso.

Se realizaron 32 reuniones. Para una mejor articulación, se invitó a distintos miembros del 
Poder Ejecutivo y a los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología del Poder Le-
gislativo Nacional. 

 

El CICyT es presidido por el Secretario de Articulación Científico Tecno-
lógica de la Nación y fue creado mediante la Ley 25.467 de Ciencia, Tec-
nología e Innovación. En sus artículos 14 y 15 se establecen su integración 
y funciones.

CONSEJO 
INTERINSTITUCIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CICYT)

Se creó con los objetivos de formar, fortalecer y jerarquizar la in-
vestigación universitaria, y ampliar las capacidades de las casas de 
estudios para incorporar recursos humanos calificados con dedi-
cación a la investigación.

A través de este programa específico, 362 doctores se incorpora-
ron a 44 universidades de gestión pública de todo el país, 16 doc-
tores se incorporaron a 3 organismos científico tecnológicos (AN-
LIS, CNEA, INTA). Como estímulo a la radicación de doctores en 
lugares menos favorecidos en capacidades científico tecnológicas, 
se financiaron proyectos de investigación y se realizó un acuerdo 
con el Banco Nación para el financiamiento de viviendas con con-
diciones especiales.

PROGRAMA DE INSERCIÓN DE 
DOCENTES INVESTIGADORES EN 
UNIVERSIDADES NACIONALES 

16
postulantes aceptaron 
su incorporación a tres 
organismos nacionales 
de ciencia y tecnología

362
postulantes aceptaron 
la incorporación a 44 
universidades de ges-
tión pública  
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El ROECyT está encargado de otorgar a los organismos y entidades del sector científico 
y/o tecnológico la exención de gravámenes para la importación de bienes destinados ex-
clusivamente a proyectos de investigación.

En el marco de las iniciativas de simplificación productiva del Gobierno, se constituyó una 
mesa de trabajo con la Subsecretaría de Facilitación de Comercio y la Secretaría de Simpli-
ficación Productiva, pertenecientes al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en 
la que se convocó a diferentes actores involucrados en el proceso de importación: Direc-

REGISTRO DE ORGANISMOS 
Y ENTIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS

ción General de Aduanas, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENA-
SA), Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 
Registro Nacional de Precursores Químicos, Ambiente, Seguridad Eléctrica, Autoridad Re-
gulatoria Nuclear, Instituto Nacional de Semillas, y Cámara Argentina de Prestadores de 
Servicios Internacionales Aeroexpresos. 

Como resultado se modificó el proceso de obtención del certificado ROECyT con el obje-
tivo de facilitar, simplificar y reducir costos en la importación de bienes e insumos para in-
vestigación científico tecnológica (Decreto N°515/2019). 

Soluciones incorporadas

∫ Eliminación de la tasa de estadística y otras.
∫ Eliminación de tasas y aranceles asociadas a la intervención de terceros 
organismos (costos de alta de registros, de verificación, de fiscalización, 
de emisión de algunos certificados).
∫ Creación de una ventanilla única de importación: unificación de las au-
torizaciones de todos los organismos intervinientes en un trámite a dis-
tancia acotado, con un único certificado integrador y plazos claros.
∫ Sistematización y automatización de los requisitos y autorizaciones ne-
cesarias para cada tipo de bien.
∫ Eliminación de 30 requisitos (entre factura proforma, traducciones, campos).
∫ Posibilidad de apoderar a partir de un trámite simple y ágil vía Trámite 
a Distancia (TAD).
∫ Fijación de plazos para las intervenciones de todos los organismos.
∫ Habilitación de la importación puerta a puerta con un servicio de courier.
∫ Reducción del número de posiciones arancelarias en las que intervienen 
terceros organismos (como ANMAT y SENASA).
∫ Habilitación de importaciones temporarias.
∫ Habilitación de la reexportación para los casos de reparación de bienes 
en garantía.
∫ Simplificación del trámite para importar bienes de capital usados (De-
creto N°406/19).
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PROGRAMA CENTROS 
INTERINSTITUCIONALES EN 
TEMAS ESTRATÉGICOS

El Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Elaboración de Agendas Estratégicas 
Provinciales de I+D+i se crea con un doble propósito: integrar las políticas y agendas de 
CTI de las distintas jurisdicciones del país a la planificación a nivel nacional; y consolidar 
las capacidades de las jurisdicciones en materia de planificación y gestión científica y tec-
nológica, realizando el ejercicio conceptual y metodológico de elaboración de sus agen-
das estratégicas de I+D+i y su posterior implementación. 

Por primera vez en las tareas nacionales de planificación de política CTI se elaboraron 
Agendas Provinciales de CTI a partir de la identificación de problemáticas, necesidades y 
requerimientos de I+D+i en sectores productivos y sociales seleccionados por las provin-
cias asociados a sus objetivos de desarrollo económico y social.  

Entre 2017 y 2019, se realizaron 21 misiones de asistencia técnica que dieron lugar a la ela-
boración de las agendas de las 21 provincias que acordaron su participación. Cada agen-
da contiene:
∫ Mapa productivo 
∫ Selección de Núcleo Productivo-Social Estratégico (NPE) 
∫ Ecosistema CTI 
∫ Diagnóstico institucional y ofrece una matriz de intervención estratégica para cada 
complejo productivo seleccionado

ELABORACIÓN DE 
AGENDAS ESTRATÉGICAS 
PROVINCIALES DE I+D+i  
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Instituciones participantes
Universidad de Río Negro, Universidad del Comahue, Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria, Instituto de Desarrollo del Valle inferior del Río Negro, Gobierno de Río Negro.

Financiamiento otorgado
$61.468.050

Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y al Ambiente- La Plata, 
Provincia de Buenos Aires.

Tiene como propósito generar un ámbito interinstitucional de trabajo conjunto y continuo, 
en el campo de la investigación aplicada, la transferencia y la docencia en relación a los re-
cursos hídricos y el ambiente. Para ello pretende coordinar los esfuerzos del sector públi-
co, el científico tecnológico y las instituciones para mejorar las actuales estrategias de pla-
nificación en la gestión de los recursos hídricos con fines múltiples. 

El proyecto involucra a distintas áreas de trabajo, que están asociadas a dar respuesta a 
múltiples demandas: agua potable, higiene, producción de alimentos, energía y bienes in-
dustriales y mantenimiento de ecosistemas naturales. 

Instituciones participantes
Universidad de la Plata, Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Institu-
to Nacional del Agua, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires, CONICET. 

Financiamiento otorgado
$87.093.720

El objetivo general es promover la conformación o consolidación de centros de investiga-
ción asociativa y multidisciplinaria de excelencia, conformados al menos por tres institu-
ciones científico tecnológicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI).  

Estos centros abordan problemáticas en las cuales se advierte dispersión y/o solapamien-
to de iniciativas o que constituyen áreas de vacancia que requieren generar masa crítica 
mediante la colaboración entre distintos actores.

Lineamientos generales 
∫ Deben estar constituidos por la menos tres instituciones públicas del SNCTI.
∫ Cuentan con una Comisión Asesora integrada por expertos.
∫ Tienen que conformar una figura legal para su funcionamiento.
∫ Los proyectos a realizar deben contar con una contraparte por un monto mayor o 
igual al total del subsidio solicitado.
∫ El equipamiento que se adquiera con fondos del Programa deberá ser adherido a los 
Sistemas Nacionales, poniendo a disposición al menos el 20% de su tiempo.
∫ La modalidad de presentación es de ventanilla permanente.

Tres centros en ejecución

Instituto de Datación y Arqueometría - Palpalá, Jujuy. 
Se proyecta como un centro interdisciplinario para resolver los problemas planteados por 
la datación y arqueometría a diferentes escalas, para garantizar la independencia cientí-
fica y propiciar la  mejora de la gestión del patrimonio arqueológico y otros bienes cultu-
rales nacionales.

Este laboratorio se propone ser un centro de excelencia en Latinoamérica donde se po-
drán realizar estudios científicos avanzados y de alta calidad.

Instituciones participantes
Universidad de Tucumán, Universidad de Jujuy, CONICET, Gobierno de Jujuy.

Financiamiento otorgado
$85.229.489

Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario en Patagonia Norte - 
Viedma, Río Negro. 

Tiene como objetivo la creación de una unidad integrada que favorezca el desarrollo y la 
innovación en las diferentes cadenas agroalimentarios y agroindustriales, mediante la for-
mación de recursos humanos del sector público y privado en el este de la Patagonia Nor-
te, la generación y difusión de nuevas tecnologías y su apropiación social.
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En 2016 se reglamenta la Ley N° 26.899 de Repositorios Institucionales de Acceso Abierto 
que exige la difusión de la producción científica resultante del trabajo, formación y/o pro-
yectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos a través de repositorios digi-
tales institucionales, propios o compartidos.

A partir de ello se adecúan los instrumentos de financiamiento de la Agencia y se comien-
za a exigir que los resultados de los proyectos de investigación financiados sean difundi-
dos en repositorios de acceso abierto. Además, la difusión en acceso abierto a través de 
repositorios institucionales, comienza a requerirse para la obtención de financiamiento en 
el marco de los Sistemas Nacionales.

CONSOLIDACIÓN DE 
POLÍTICAS DE DATOS Y 
CIENCIA ABIERTA 
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Grado de adecuación de las instituciones de CyT de Argentina a la Ley 26.899 de acce-
so abierto. Octubre de 2019.

Datos abiertos y gestión digital en el CONICET

CONICET Digital es el Repositorio Institucional de acceso abierto que pone a disposición 
de la sociedad la producción científico-tecnológica del organismo. Está posicionado como 
el repositorio argentino con mayor volumen de registros disponibles. En el periodo se  in-
crementó el volumen de producciones accesibles con 82.000 títulos.

Además, se implementó el primer plan de gestión de datos de investigación. A través de 
esta herramienta se facilita a los investigadores llevar el correcto registro sobre la gestión 
de sus datos de investigación. Durante la primera etapa, su aplicación comprende a los 125 
proyectos de Unidades Ejecutoras del CONICET aprobados en 2016 y 2017. 

Por último, se transferirá el Módulo Administrador del Repositorio Institucional, desarro-
llado por el CONICET a tres universidades nacionales que utilizan Sistema Integral de Ges-
tión y Evaluación (SIGEVA). De esta manera la información cargada por los investigado-
res será puesta a disposición de los repositorios institucionales, evitando la duplicación de 
esfuerzos (tanto en desarrollo de las instituciones, como en el depósito en repositorios). 

NOTAS: *Se incluye más de un repositorio institucional por institución cuando se han adherido los re-

positorios de distintas facultades de una misma universidad. Corresponde a repositorios activos o en 

creación. **No se contemplan los casos en que cada facultad tiene su política, excepto cuando todas 

las facultades de una universidad las tienen. En total son 27 las políticas aprobadas (más allá del nivel 

institucional al que corresponden). 

En 2018 se realizó un relevamiento del estado de adecuación de la Ley en las institucio-
nes científicas. La Ley establece tres pilares para su cumplimiento: tener repositorios ins-
titucionales, dictar sus políticas de acceso abierto y realizar una gestión del financiamien-
to que otorgan para I+D.

Ciclo de charlas y talleres sobre ciencia abierta y ciudadana (2018-2019)

El objetivo es visibilizar y conectar las iniciativas y capacidades existentes en ciencia abier-
ta y ciudadana en el país, y contribuir a la construcción de una comunidad de prácticas que 
permita intercambiar experiencias y desarrollar herramientas que faciliten la transición ha-
cia formas más abiertas y colaborativas de producción de conocimiento científico. Se or-
ganizaron 12 actividades.

Portal de información de ciencia y tecnología argentino

Es la puerta de acceso oficial a información de interés público en ciencia, tecnología e inno-
vación. Es una iniciativa que promueve la transparencia, el acceso a la información pública y 
la rendición de cuentas, ligada a las políticas de gobierno abierto y que forma parte del Plan 
de Apertura de Datos establecido por el Poder Ejecutivo Nacional. En el portal se puede ac-
ceder a: datos curriculares del personal científico y tecnológico argentino (CVar) con más 
de 120.000 personas registradas, Registro Nacional de Proyectos de I+D, que cuenta con 
más de 18.000 proyectos de la Agencia, CONICET e INTA registrados, información sobre 
publicaciones registradas en CVar y sobre equipamiento para investigación e instituciones 
del SNCTI argentino, perfiles científicos tecnológicos de las provincias, entre otros datos.

www.datos.mincyt.gob.ar

Repositorios digitales

En 2016 se reglamentó la Ley 26.899 de Repositorios digitales institucionales de acceso 
abierto, a partir de la cual se adecuaron los instrumentos de financiamiento de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para exigir que los resultados de los pro-
yectos que financiase difundan en repositorios. Además, la difusión en Acceso Abierto a 
través de repositorios institucionales comienza a requerirse para la obtención de financia-
miento por parte de las instituciones en el marco de los Sistemas Nacionales.

138 instituciones alcanzadas

38
con políticas (**)

61
adheridos

16
en desarrollo

45
activos

29
aprobadas

9
borrador

2
implementado

3
en desarrollo

6
adecuado

Políticas
de AA

Gestión de
financiamiento

Repositorios

Plan de
Gestión
de Datos

Contratos3
evaluación

2
observados

90
sin solicitud

34
cosechados

13
adh. definitiva

100
sin información
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El CONICET llevó adelante un proceso de planificación estratégica que finalizó con la for-
mulación del Plan Estratégico de Gestión Institucional. El proceso se realizó con la partici-
pación de distintos actores que debatieron y sumaron ideas para enriquecer los objetivos 
y las líneas de trabajo, que resultaron agrupados en programas y proyectos, para el cor-
to y mediano plazo. 

Programa de Calidad CONICET 

Busca implementar un sistema de gestión de calidad en el organismo, usando como re-
ferencia el Premio Nacional a la Calidad. En 2017 comenzaron las capacitaciones en Uni-
dades Ejecutoras referente a la calidad aplicada a los ensayos que se realizan en los labo-
ratorios: ISO 17025, auditoría interna, calibración de equipos, validación e incertidumbre, 
entre otros. 

En 2019 se amplió a temas de gestión para lo cual se realizó un autodiagnóstico para esta-
blecer la línea base y detectar las oportunidades de mejoras. Los destinatarios de la auto-
evaluación fueron las unidades de gerencia y 

OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL CONICET

El CONICET escaló a la posición 183 en el Ranking SCImago 2019, que mide la evaluación 
de casi 6500 instituciones académicas y científicas centradas en la investigación de todo 
el mundo. De esa manera, subió 74 posiciones del anterior ranking (2018) que lo ubicaba 
en el puesto 257.

Si se consideran los organismos de gobierno de Latinoamérica dedicados a la investiga-
ción, el CONICET se ubicó primero en el ranking. Además, sobre la totalidad de los orga-
nismos públicos, privados y educativos, es la mejor institución en ciencia del país y la se-
gunda mejor de toda la región.

En ese mismo ámbito de instituciones gubernamentales, pero a nivel global, se ubicó en el 
puesto 21 de entre casi 1400 instituciones, escalando 23 posiciones respecto del ranking 
de 2018, y se posiciona en el puesto número 12 en el mundo, en lo que respecta al indica-
dor Investigación en instituciones de gobierno.

MEJORAS EN EL RANKING 
ENTRE INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS
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Las “antenas territoriales” son unidades de trabajo conformadas por distintos actores te-
rritoriales del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, que han sido formadas 
y capacitadas para desarrollar productos/servicios de vigilancia e inteligencia estratégica.

Entre 2017 y 2019 se apoyó la creación de tres “antenas territoriales”: unidad sector vitivi-
nícola (Mendoza), unidad sector pesca y acuicultura (Chubut), unidad sector defensa y se-
guridad (Buenos Aires). Además se capacitaron 85 personas. 

Además se elaboraron ocho informes de vigilancia e inteligencia estratégica: dos estu-
dios panorámicos de vigilancia e inteligencia (residuos sólidos urbanos, producción y tra-
tamiento de vinaza sucro alcoholera) y seis informes de tendencias en ciencia y tecnología 
(fitocosméticos, bioinsumos, alimentos orgánicos, sector espacial - inteligencia artificial, 
sector espacial - sensores, inteligencia artificial en salud). Estos informes son elaborados 
en conjunto con instituciones y expertos, y se monitorea y analiza información estratégica, 
permitiendo visualizar trayectorias y tendencias científicas y tecnológicas.

VIGILANCIA E INTELIGENCIA 
ESTRATÉGICA

Tiene como objetivo jerarquizar, mediante la adecuación del programa de incentivos, la in-
vestigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de las universidades nacio-
nales. Además, simplifica los trámites, hace mucho más pertinente sus formas y criterios 
de evaluación, y facilita el reconocimiento de las particularidades de los distintos campos 
de conocimiento. El desarrollo fue realizado en conjunto con la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias.

Objetivos específicos

∫ Contribuir al fortalecimiento de la I+D en el ámbito universitario
∫ Armonizar y actualizar las pautas de evaluación de la actividad científica y tecnológi-
ca en todo el sistema universitario nacional.
∫ Tender a la convergencia con otros sistemas de investigadores del país, elevando la 
calidad general.
∫ Promover la investigación en contexto y la transferencia tecnológica.
∫ Incrementar la visibilidad de los resultados de la actividad científica tecnológica en 
las universidades.

Resultados

∫  Elaboración y publicación de un padrón único que permita visibilizar a todos los do-
centes investigadores del Sistema.
∫  Evaluación por comisiones centralizadas (hasta ahora era regional) con procedimien-
tos simplificados.
∫ Un solo sistema para universidades públicas y privadas.
∫ Productos (diversos) como criterio principal de evaluación, antes que participación en 
proyectos acreditados.
∫ Periodicidad:

i) convocatorias bianuales para ingresos y promoción,
ii) presentaciones cada 4 años para permanencia.

NUEVO SISTEMA 
NACIONAL DE DOCENTES 
INVESTIGADORES 
UNIVERSITARIOS 
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Acciones de capacitación para gestores y científicos

Se realizaron 16 actividades de formación de usuarios en las ciudades de Chilecito, La Rio-
ja, Catamarca, Santiago del Estero, Neuquén, Luján, Buenos Aires, Resistencia, Esquel, San 
Carlos de Bariloche, Río Cuarto y Villa María. Se presentó el servicio y los recursos de infor-
mación que se ofrecen para realizar un eficiente uso de la herramienta. 

Beneficiarios de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
• 64.683 Investigadores
• 17.409 Becarios
• 19.353 Empleados técnicos y de apoyo

Acceso a: 
• 10.048 títulos de publicaciones periódicas suscriptas
• 16.783 títulos de publicaciones periódicas de acceso abierto
• 22.532 libros (suscripción y AA)
• 3.164 estándares técnicos
• 19.011 conferencias y congresos
• 8 bases de datos referenciales

83 instituciones habilitadas
• Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
• 10 OCTs (ANLIS, CITEDEF, CNEA, CONAE, CONICET, INA, INIDEP, INTA, 
INTI, SEGEMAR)
• 13 organismos del Gobierno Nacional
• 3 organismos de Gobierno Provincial
• 2 organismos de control
• 47 universidades nacionales 
• 5 institutos universitarios
• 1 CRUP
• 1 fundación dedicada a la investigación

Descargas de texto completo durante el período 2016-2019

11.184.431

Búsquedas en bases de datos referenciales durante el período 2016-2019

3.167.821

Es un servicio de acceso a publicaciones científicas en soporte digital para todas las ins-
tituciones científicas del país, que tiene por misión satisfacer las necesidades de infor-
mación de la comunidad científica argentina. Está dirigida a investigadores, gestores, 
docentes, becarios, estudiantes de posgrado, que forman parte de las 83 instituciones be-
neficiadas de manera directa. 

Aumento de la eficiencia de la inversión 

En la última negociación, correspondiente a las suscripciones que iniciaron en julio de 
2018, se fortaleció la estrategia basada en los indicadores de evaluación del uso de los re-
cursos, adecuando así las necesidades de suscripción para cada institución. Además, se in-
troduce por primera vez el concepto de costo por descarga. Esta estrategia permitió redu-
cir los costos de contratación un 52%, manteniendo el mismo servicio para la mayoría de 
los contratos. En total se invirtieron en el  período U$S 66.814.960.

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA
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Promueve la evaluación permanente y el mejoramiento continuo de las instituciones del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, brindando apoyo técnico y/o eco-
nómico. 

Los ciclos de evaluación y planeamiento del Programa se estructuran en tres actividades 
i) autoevaluación,
ii) evaluación externa y
iii) elaboración e implementación de los planes de mejoramiento que se deriven de las 
dos actividades anteriores.

Existen dos tipos de destinatarios principales: los organismos de ciencia y tecnología y las 
universidades. Además, la metodología propuesta promueve la participación de los inte-
grantes de la organización en los tres momentos de la evaluación, convocándolos a reali-
zar una reflexión crítica sobre los desempeños y resultados.

La evaluación constituye una obligación establecida por la Ley Marco N° 
25.467 de Ciencia Tecnología e Innovación.

Resultados del periodo 2016-2019

∫ 57 instituciones adheridas 

∫ 7 universidades incorporadas 

∫ 15 Planes de Mejoramiento ejecutados 
• Organismos de Ciencia y Tecnología

· 2 informes de autoevaluación finalizados
·  4 visitas de evaluación externa realizadas
· 4 informes de evaluación externa concluidos
· 5 planes de mejoramiento institucional diseñados
 · 3 planes de mejoramiento implementados

• Universidades
 · 15 informes de autoevaluación finalizados
 · 13 visitas de evaluación externa realizadas
 · 13 informes de evaluación externa concluidos
· 2 planes estratégicos elaborados
 · 9 planes de mejoramiento institucional diseñados
·  2 planes de mejoramiento en ejecución
 · 12 planes de mejoramiento implementados

PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL
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Se realizó anualmente el “Relevamiento anual de Actividades de Ciencia y Tecnología”, con 
el objetivo de obtener información relativa a la inversión y al personal abocado a activida-
des científicas y tecnológicas, y la “Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo del sector 
empresario argentino” con el fin de medir el esfuerzo realizado por las empresas en el de-
sarrollo de las actividades de I+D. Ambos estudios permiten la construcción y actualiza-
ción de los indicadores nacionales de I+D de alcance nacional, provincial y sectorial. Los 
datos obtenidos se publican anualmente y además los resultados sirvieron para dar res-
puesta a solicitud de información del INDEC, RICYT, UNESCO y OCDE.

Se realizó la segunda “Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo e Innovación” en el Sec-
tor Manufacturero. La encuesta constituye un importante marco de referencia en materia 
de análisis de los modelos de innovación que implementan las empresas en el territorio na-
cional, así como los impactos del proceso innovador sobre la generación de empleo, y las 
modalidades de capacitación y gestión de los recursos humanos asociadas. Fueron rele-
vadas más de 4.000 empresas industriales de más de 10 empleados distribuidas en todo 
el territorio nacional. Se generó una base de datos anonimizada para uso de la sociedad.

RELEVAMIENTOS Y 
ESTUDIOS

Se le ha encomendado a la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARRO-
LLO ECONÓMICO (OECD por sus siglas en inglés) la realización de un estudio sobre la polí-
tica de innovación de nuestro país, con el propósito de evaluar el nivel actual de las capaci-
dades de I+D+i, y coadyuvar a determinar cómo se pueden aumentar dichas capacidades 
y su desempeño

Se busca obtener un conocimiento integral de los elementos clave, las relaciones y la diná-
mica que impulsan el sistema de innovación nacional, y las oportunidades para su optimi-
zación. Es decir, que se busca que el estudio:
∫ Proporcione una evaluación independiente y comparativa del desempeño general del 
sistema de innovación de Argentina.
∫ Recomiende dónde hacer mejoras dentro del sistema.
∫ Formule recomendaciones sobre cómo las políticas gubernamentales podrían contri-
buir a tales mejoras, basándose en la experiencia de otros países de la OCDE.

En este marco, se ha brindado a la OECD un documento “Background Report” que con-
tiene información sobre las distintas líneas de acción y principales políticas llevadas ade-
lante por el Sector Científico Tecnológico de nuestro país, que sirve de base para el docu-
mento a ser elaborado por la OECD. A su vez, y como parte del plan de trabajo acordado, 
se realizó durante el mes de septiembre de 2019, la primera misión de la OECD, durante la 
cual realizaron entrevistas con más de 30 referentes del sector científico tecnológico de 
nuestro país. Como próximos pasos, se espera que la OECD brinde un primer draft del do-
cumento, que contendrá información basada en el análisis de informes, estudios y docu-
mentos de políticas públicas, y un análisis preliminar del sistema de innovación combine 
diferentes perspectivas: macro, micro, de orientación regional y sectorial, y aspectos fun-
cionales, procurando comparar las características del sistema con las de otros países de la 
OCDE. Posteriormente y en base al feedback local recibir el estudio final durante el 2020.

OECD – ESTUDIO SOBRE LAS 
POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 
ARGENTINAS 
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La Red de Organismos Científico Tecnológicos para la Gestión Integral del Riesgo (Red 
GIRCYT) se crea mediante la Ley N° 27.287 con la finalidad de promover la generación, 
transferencia y sistematización de la información producida por las instituciones del siste-
ma científico-tecnológico en materia de gestión integral de riesgos, para ayudar a la toma 
de decisiones ante escenarios de amenazas. De esta manera, se institucionaliza el trabajo 
que se venía realizando desde 2014 en materia de gestión integral del riesgo de desastres 
a través del desarrollo de diversos protocolos.

Desde su creación en 2014 el grupo de trabajo avanzó en la generación de diversos proto-
colos para la gestión integral del riesgo de desastres. En el año 2016 se crearon las redes 
Científico Tecnológica para la Gestión del Riesgo de Desastre, y Científico Tecnológica para 
la Adaptación al Cambio Climático y la Sustentabilidad Ambiental. En 2017 se establece la 
Red de Organismos Científico Tecnológicos para la Gestión Integral del Riesgo (Red GIR-
CYT) mediante la Ley N° 27.287 que institucionaliza trabajo realizado hasta el momento.

Resultados

∫ Se realizaron 15 protocolos, de los cuales 6 fueron realizados en el período 2016-2019: 
amenazas biológicas transmitidas por el vector Aedes Aegypti, colapso del sistema de 
distribución eléctrica en AMBA y Gran La Plata por fenómenos meteorológicos extre-
mos, interrupción de rutas nacionales, explosión demográfica de langostas, inundacio-
nes aguas abajo de presas de embalse, probabilidad de perturbaciones graves en el 
abastecimiento eléctrico por amenazas de origen natural.
∫ En el período 2016-2019 fueron revisados y actualizados 4 protocolos, incorporando 
el criterio de interoperabilidad de la información suministrada en articulación con el SI-
NAME (Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias): caída de cenizas vol-
cánicas, movimientos en masa, sequías meteorológicas y agrícolas y explosión demo-
gráfica de langostas.
∫ Se instalaron dos solmáforos, uno en el Parque de las Ciencias y otro en el Jardín Ja-
ponés. El objetivo es divulgar el índice ultravioleta (UVI) (en Cooperación con JICA)
∫ La Red tuvo una participación activa en la elaboración del Plan Nacional de Reducción 
del Riesgo de Desastres 2018-2023.
∫ Se conformó el Centro Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres junto con los 
Ministerios de Seguridad y Defensa.
∫ Se participó en la elaboración del Plan Operativo Anual de Gestión Integral del Riesgo.
∫ Se comenzó a realizar una revisión de los instrumentos para incorporar los avances 
tecnológicos relacionados con la producción de la información (interoperabilidad y es-
tandarización) para darles mayor funcionalidad e institucionalidad. Esto está relaciona-
do a los modos de activación de los protocolos, cómo se disparan los cambios de aler-
ta, cuándo es requerida una visita de diagnóstico, cómo es el canal de comunicación 
con la Secretaría de Protección Civil y la conexión con las áreas de Protección Civil pro-
vinciales y municipales.
∫ Se instaló un servidor para la carga de información de la Red GIRCyT con acceso re-
moto, desde el cual el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergen-
cias para obtener los informes de los protocolos de amenazas.

GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGO



7574 / /

Absorbentes basados en celulosa/óxidos de hierro para remoción de arsénico en aguas.

Investigador responsable: Dra. Mirtha Maximino – Universidad Nacional del Litoral 
Financiamiento: Universidad Nacional del Litoral
Adoptantes: Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de 
Santa Fe,  Municipalidad de San Cristóbal, Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Mi-
nisterio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.
Objetivo: desarrollo de materiales compuestos basados en celulosa/óxidos de hierro como 
adsorbentes de bajo costo para la remoción de contaminantes en aguas naturales.
Impacto: centrado en aspectos sociales vinculados a la salud poblacional y en aspectos 
económicos relacionados al desarrollo de tecnologías de bajo costo para la eliminación de 
contaminantes en agua.

Proyectos 
acreditados por 

universidad según 
región 

Período 2016-2019

Proyectos 
acreditados por 

Organismos 
de Ciencia y 

Tecnología según 
región

  
Período 2016-2019

Centro 55%

CABA 21%

NOA 14%

Patagonia 5%

Cuyo 3%

NEA 2%

Centro 46%

CABA 25%

Patagonia 13%

Cuyo 12%

NEA 4%

PROYECTOS DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Y SOCIAL
El Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social es resultado de un am-
plio acuerdo interinstitucional con el objetivo de incentivar que proyectos de investigación 
se conviertan en desarrollos tecnológicos y sociales. Para ello se impulsaron nuevos cri-
terios de evaluación del personal científico y tecnológico a fin de lograr una ponderación 
más equilibrada entre la ciencia básica y la ciencia aplicada.

En el período comprendido entre 2016-2019 se acreditaron 181 proyectos, 80 presentados 
por universidades y 101 por organismos de ciencia y tecnología. El 72% pertenece al área 
de Ciencias Agrarias, Ingenierías y Materiales. 

Algunos casos exitosos

Desarrollo de un kit quirúrgico para regeneración de piel.

Investigador responsable: Dra. Elida Hermida – Universidad Nacional de San Martín
Financiamiento: FONARSEC, UNSAM, CONICET, Medipharma
Adoptante: Medipharma
Objetivo: asistir a la regeneración de piel en quemaduras graves o en úlceras de difícil ci-
catrización que requieran asistencia quirúrgica.
Resultados: el kit está formado por un dermatomo, herramienta quirúrgica para tomar la 
biopsia de piel, un dispositivo para separar las células de la dermis y de la epidermis de ma-
nera automática en el quirófano y una membrana reabsorbible que asiste en la formación 
simultánea de dermis y epidermis. 
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Se llevaron adelante diferentes actividades de recolección de información, procesamien-
to y difusión de resultados producidos en el marco del Proyecto SAGA articuladas en tor-
no a dos ejes:
∫ Encuesta SAGA sobre políticas e instrumentos de CTI con Perspectiva de Género en 
los organismos de CTI y las universidades. 
∫ Matriz de indicadores SAGA, incluyendo aquellos elaborados a partir de requerimien-
tos de la Encuesta SAGA sobre “Barreras para alcanzar la equidad de género en las 
ciencias, las ingenierías y las matemáticas”.

Los principales resultados del diagnóstico argentino realizado se encuentran en la sección 
web Equidad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Participación en el 3º Plan Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019

El compromiso asumido (número 10) tuvo por objetivo difundir información actualizada, 
producida desde el Estado, acerca de la situación en materia de género en el conjunto del 
sistema científico y tecnológico nacional y los principales problemas y obstáculos existen-
tes a la equidad de género en ciencia y tecnología en nuestro país. Además, se propuso 
disponibilizar la información recopilada para su reutilización por parte de las organizacio-
nes de la sociedad civil con el objeto de promover el diseño o rediseño de políticas públi-
cas y su implementación.

En la semana del “Día Internacional de la niña y la mujer en la ciencia” el 14 de febrero de 
2019 se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia un desayuno de trabajo con represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil y universidades para reflexionar sobre el rol 
de la información sobre la situación de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnolo-
gía, y delinear una agenda de reutilización y difusión de dicha información con perspecti-
va de género.

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2018-2020 de Argentina

Se participó en la elaboración de una serie de compromisos para el Plan Nacional de Igual-
dad de Oportunidades y Derechos conducido por el Instituto Nacional de las Mujeres, el 
organismo encargado de liderar las políticas para la promoción de la igualdad de géne-
ro en Argentina.

El Plan fue presentado en diciembre de 2018 y ya se cumplieron 2 compromisos:
a. Coordinación de una mesa de trabajo sobre género  en el marco de elaboración del 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  “Plan Argentina Innova-
dora 2030” 
b. Rediseño de aplicaciones de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos para la 
utilización de lenguaje inclusivo.

Se realizaron un conjunto de iniciativas con el objetivo de reconocer y visibilizar los apor-
tes al avance del conocimiento y al prestigio de la ciencia argentina de las científicas y tec-
nólogas.

Las actividades buscaron promover el despertar de vocaciones científicas y tecnológicas 
en las niñas, generar y actualizar estadísticas confiables con perspectiva de género, desa-
rrollar estudios exhaustivos sobre la situación de la mujer en las actividades de investiga-
ción y en las instituciones de ciencia y tecnología, contribuir a la construcción de una visión 
de género y de datos abiertos con perspectiva de género para las políticas que llevan ade-
lante tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) como en la Secretaría de Gobierno 
de Modernización, avanzar para que la perspectiva de género esté presente en las investi-
gaciones, y para que haya más proyectos de investigación al respecto.

Diagnóstico nacional exhaustivo realizado en el contexto de la participación como País 
Piloto del “Proyecto SAGA de la UNESCO”.

Se conformó el Equipo Argentino del Proyecto SAGA (STEM - Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics and Gender Advancement) integrado por una coordinación, una 
secretaría ejecutiva, una secretaría técnica y 25 participantes entre funcionarios guberna-
mentales, responsables de la producción de estadísticas oficiales, administradores de la 
ciencia, representantes de organizaciones no gubernamentales, investigadores y expertos 
locales en la temática de género.

INICIATIVAS EN EQUIDAD DE 
GÉNERO EN LA CIENCIA – 
MUJERES EN CIENCIA
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Las Empresas de Base Tecnológica (EBT) tienen como fin explotar nuevos productos y/o 
servicios a partir de resultados de investigación científica y tecnológica. Es por eso que 
son una importante vía para transferir tecnología y llevar los resultados de investigación 
del laboratorio a la sociedad, así como para crear empleos calificados y de calidad. En la 
formación de una EBT participan tanto investigadores y profesionales del CONICET como 
emprendedores e inversores institucionales y privados que apoyan estas iniciativas.

El CONICET pone al alcance de los investigadores las herramientas para promover y apo-
yar la creación de EBTs, y así el desarrollo de la ciencia y la tecnología llegan a la socie-
dad y al medio productivo, para mejorar las condiciones de vida y enriquecer la econo-
mía nacional. 

En el periodo se aprobaron 14 empresas de base tecnológica en las que participan 17 inves-
tigadores del CONICET, y hay 6 empresas en vías de aprobación. 

Algunas de las EBTs ya conformadas

Beeflow
Brinda servicios de polinización profesionales a productores agrícolas. Aplicando cono-
cimiento científico y tecnología se busca aumentar considerablemente los rindes. Traba-
ja con dos patentes, una con moléculas que fortalecen el sistema inmunológico para que 
las abejas polinicen mejor a bajas temperaturas, y con moléculas para entrenar a las abe-
jas para que vayan a un lugar específico. 

Bitgenia
Se dedica al análisis e interpretación de datos genómicos. Provee servicios que van des-
de el análisis de ADN hasta una plataforma que permite visualizar información genética de 
manera rápida y sencilla. 

Aplife
Es una empresa que busca extender la frontera tecnológica en el campo de los biosenso-
res, desarrollando un proceso para encontrar moléculas sensoras para dispositivos de bio-
sensado.

MZP
Desarrollo comercial de un viscosímetro de sangre para diagnóstico clínico, que consta de 
un dispositivo óptico electrónico del tamaño de un celular, al que se le introduce un insu-
mo descartable.

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA
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INNOVAR tiene por objetivos promover la expansión de la cultura innovadora, promocio-
nar el desarrollo de las ciencias y la tecnología, destacar las invenciones de impacto social 
y comercial, sostener el crecimiento de emprendimientos de base tecnológica y difundir 
los avances de la actualidad para el futuro.

El concurso propuso a lo largo de los años categorías como: Investigación Aplicada, Inno-
vación en el Agro, Producto Innovador, Concepto Innovador, Escuelas Técnicas, Diseño In-
dustrial, Video Juegos, Diseño Gráfico, Tecnología para el desarrollo social, Agroindustria, 
Vinculación y Transferencia, Universidades, Alimentos, Equipamiento médico, Tecnología 
para la discapacidad, Energía y Fitomedicina, entre otras.

En el año 2017, se propuso una modificación a partir de la convocatoria con cinco perfi-
les en los que se pudieron inscribir Investigadores; Empresas y tercer sector; Emprende-
dores e inventores; Universitarios y terciarios, y Secundarios dando libertad a las temá-
ticas que los participantes desarrollan. El resultado fue que en 2018 hubo un 60% más 
de inscriptos con un 50% de nuevos participantes y en 2019 se alcanzó un 85% de nue-
vos proyectos. 

CONCURSO NACIONAL DE 
INNOVACIONES - INNOVAR 

Proyectos 2016 2017 2018 2019 Total 15 años

Inscripción 1506 1236 1985 2920 29026

Evaluados 1079 990 603 785 16955

Exposición 479 476 288 340 6645
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El objetivo de la Semana es incentivar la interacción entre los acto-
res del sistema científico-tecnológico, empresas y organizaciones 
del sector productivo, buscando sensibilizar a los actores del siste-
ma académico, gubernamental y productivo para el desarrollo del 
ecosistema emprendedor del país. 

Consiste en la realización de actividades – talleres, cursos, confe-
rencias, seminarios, workshops, etc.- a lo largo de todo el territorio 
nacional durante una semana en el mes de septiembre. 

Instituciones participantes: gobiernos provinciales y locales, incu-
badoras y aceleradoras, asociaciones, ONGs, fundaciones y uni-
versidades. 

SEMANA NACIONAL 
DEL EMPRENDEDOR 
TECNOLÓGICO
2015-2019

+800
actividades en todo el 
país 

+600
instituciones partici-
pantes

+200
auspicios económicos 
otorgados

El Mercado de Innovación Argentina (MIA), una plataforma web que permite impulsar y apoyar proyectos 
científicos y tecnológicos de manera participativa. Es la primera plataforma de financiamiento colectivo de-
sarrollada por el Estado. 

En 2019 se consolidó como plataforma de concursos y convocatorias del sector lo que generó que aumen-
ten los postulantes y que la difusión y la participación sean más federales e inclusivas. Se presentaron en es-
tas convocatorias 1.300 proyectos de ciencia y tecnología de todo el país que recibieron 20 millones de pe-
sos en premios y reconocimientos. 

Además, se lanzaron las galerías de instituciones y organizaciones, que permiten a organismos del sistema 
científico tecnológico mostrar sus proyectos a la comunidad. 

Actualmente la plataforma cuenta con más de 8.500 usuarios registrados y en el año la visitaron más de 
110.000 personas.

El objetivo fue empoderar a los actores del ecosistema emprendedor tecnológico de cada provincia y/o re-
gión y generar sinergias entre las distintas instituciones a fin de a favorecer su desarrollo. Se incentivó la con-
formación de “nodos” -espacios de articulación institucional para la creación de capacidades in situ-, se fo-
mentó el emprendedorismo, y el desarrollo del Sistema Nacional de Innovación a través de la conformación 
de una red articulada de instituciones que se complementaran en la identificación y generación de empren-
dimientos dinámicos. Se realizaron 4 nodos en Entre Ríos (Paraná-Oro Verde), Mendoza, Tucumán y Río Ne-
gro (Bariloche) a los que asistieron más de 350 personas en los 16 talleres dictados.

En 2018 se desarrolló la acción Nodos de innovación + impacto junto a la provincia de Santiago del Estero con 
el objetivo de promover la identificación y resolución de demandas productivas a través de emprendimientos 
de base tecnológica con impacto real y directo en el entorno. Se subsidiaron con $100.000 a 6 proyectos de 
emprendedores que desarrollaron soluciones tecnológicas a demandas del sector productivo.  

MIA, MERCADO DE INNOVACIÓN ARGENTINA

NODOS REGIONALES DE 
EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS 
TECNOLÓGICOS
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máticas: Inteligencia Artificial aplicada a la salud, Biología sintética, industria 4.0 aplicada 
a la salud y Robótica. Los 2 proyectos ganadores recibieron cada uno la suma de un millón 
de pesos y un viaje al Centro de Innovación de MERCK situado en la ciudad de Darmstadt, 
Alemania. El premio es organizado en conjunto con la farmacéutica Merck.  

Israel Innovation Awards  -  2018 -2019

Tiene el objetivo de promover la cooperación tecnológica entre empresas y emprende-
dores argentinos e israelíes por medio de la incorporación de conocimiento en el proce-
so productivo, para mejorar la calidad de vida de la sociedad y la competitividad de las 
empresas, y fomentar la colaboración del sector privado con los centros de investigación.
Se presentaron 179 proyectos en las áreas temáticas de salud, AGtech, eficiencia energé-
tica, movilidad y agua. Los 2 proyectos ganadores recibieron pasaje a Israel con estadía y 
asistencia en la elaboración de una agenda de reuniones. 
El concurso es organizado junto con la Embajada de Israel en la República Argentina y la 
Cámara de Comercio Argentino Israelí.

Premio Arcor a la Innovación - 2019

La finalidad del concurso es fomentar la transferencia tecnológica de resultados de inves-
tigación a la industria de la alimentación, en temas como: nuevos materiales biodegrada-
bles para el transporte de productos alimentarios, nuevas tecnologías en cultivos de maíz, 
tomates, duraznos, caña de azúcar; desarrollo de nuevas tecnologías en cartón corrugado 
para la industria alimenticia. 
Se presentaron 102 proyectos de investigación y/o desarrollos tecnológicos. El ganador se 
llevó $ 200.000 y hubo una mención de $ 100.000 a modo de aporte no reembolsable,  
para contribuir a la ejecución del proyecto seleccionado.
Organizado junto con ARCOR y Fundación Arcor. 

Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino - 2018

Promueve el desarrollo y la innovación tecnológica en pymes industriales y emprendedo-
res nacionales mediante la realización de proyectos vinculados a los sectores metalmecá-
nico, energético, petroquímico, minero, autopartista y siderúrgico.  En esta convocatoria 
existieron dos incentivos: para Pymes $350.000 y para Emprendedores $200.000.  Orga-
nizado junto con SIDERCA.

Concurso Emprendedor Tecnológico – Concurso Etec - 2017

El objetivo de esta convocatoria fue incentivar la creación y el fortalecimiento de Empre-
sas de Base Tecnológica (EBT) a través del encuentro con potenciales inversores.

Se presentaron 117 proyectos de todas las regiones del país. Los 20 proyectos finalistas se 
reunieron con 14 fondos.

Premio de Innovación en Ciencias de la Salud -  2018-2019

Busca fomentar el desarrollo de proyectos en el campo de la salud que generen alto valor 
agregado a la sociedad. Se presentaron más de 150 proyectos en las siguientes áreas te-

CONCURSOS Y 
CONVOCATORIAS PROPIAS 
Y EN CONJUNTO CON EL 
SECTOR PRODUCTIVO 
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El programa tiene como objetivo brindar recursos a los proyectos acelerados por la Secre-
taría con el fin de alcanzar el potencial contenido en sus modelos de negocios y favorecer 
las sinergias estratégicas entre ellos y la empresa.

Se realizó un trabajo de potenciamiento centrado en la asignación de un “padrino” que 
ayudó al desarrollo y seguimiento de los emprendedores potenciados junto a Endeavor. 
Los emprendedores, el padrino y una persona del staff de Endeavor realizaron encuentros 
periódicos con el objetivo de trazar la estrategia del negocio y delinear un plan de acción 
para lograrlo. La ejecución del programa se trabajó de acuerdo a los hitos alcanzados por 
los emprendedores tales como el diseño del plan de acción, el lanzamiento del producto 
mínimo viable, el armado de la pirámide estratégica, y demás. Desde la Secretaría se coor-
dinó el trabajo entre Endeavor y los proyectos y se los asistió de múltiples formas en el en 
el día a día, buscando llegar a mercado con conocimiento argentino de impacto global.

Duración
1 año – septiembre 2018 - septiembre2019.

Proyectos Potenciados
Lew, Arxeno, Entelai, Galtech, Tigout, Rodomax, Arcusin, Detección Temprana de Demen-
cia, Ecohair, Páncreas Artificial.

POTENCIAMIENTO A 
PROYECTOS CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICOS
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El Centro Cultural de la ciencia (C3) tiene como objetivo principal acercar la ciencia y la 
tecnología a la sociedad. Se define como un laboratorio interdisciplinario de creación e in-
tercambio de ideas y saberes sobre la ciencia entendida como parte de la cultura. La ex-
periencia cultural del C3 se genera a partir de la interacción entre las distintas disciplinas 
científicas y las artes escénicas, visuales, la literatura, la música, el diseño y el cine. Las pro-
puestas buscan estimular la curiosidad, el placer por la ciencia y el diálogo de los públicos 
con los distintos actores científicos y culturales.

Espacios permanentes

A través de lenguajes tanto científicos como artísticos se crearon espacios y programas de 
curaduría propia que buscaron generar la participación en familia, promover la colabora-
ción del público en investigaciones científicas, estimular en adolescentes el desarrollo de 
proyectos tecnológicos propios en un espacio continuo, entre otros objetivos que buscan 
generar un sentido de pertenencia y apropiación del conocimiento.
∫ Lugar a Dudas. Muestra permanente de ciencias con tres salas El Tiempo, La Infor-
mación y El Azar, inspiradas en conceptos transversales de las ciencias exactas y na-
turales, abordados desde la física, la biología, la psicología, la matemática o la quími-
ca, entre otros. A través de recorridos sugeridos y con la ayuda de copilotos, en cada 
una de las salas se pueden recorrer decenas de módulos interactivos en los que, a par-
tir del juego y el razonamiento, irrumpen muchas de las preguntas de la vida contem-
poránea y cotidiana.
∫ Zoom. Una propuesta de recorrido libre, para niños, jóvenes, adultos y familias, donde 
el acento está puesto en descubrir la naturaleza con mirada científica: insectos, virus y 
bacterias y minerales fueron objeto de algunas de las ediciones de Zoom.
•  Lugar de Inventos. Un espacio para hacer proyectos propios utilizando robótica, pro-
gramación, producción audiovisual, impresión 3D y otras herramientas. Un lugar de ex-
presión que combina la ciencia, el arte y la tecnología. Se realiza desde el 2016 en cola-
boración con Chicos.net. 
∫ A Ciencia Abierta. Invita a los visitantes a participar de investigaciones y a ser parte 
de nuevos descubrimientos a través de un programa de vinculación con la comunidad 
científica. Este proyecto pone énfasis en el acto participativo y horizontal de comunica-
ción científica y, en la deconstrucción del imaginario social de quién hace ciencia des-
de la perspectiva de género. 
∫ Proyecto T. Es el espacio maker del C3. Una iniciativa que convoca a adolescentes a 
construir sus propios proyectos tecnológicos con robótica, programación, electrónica, 
diseño e impresión 3D, entre otras tecnologías. taller es un proyecto a largo plazo don-

CENTRO CULTURAL DE LA 
CIENCIA
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va y de cultura científica o los resultados de las evaluaciones permanentes, según las ne-
cesidades.

Más de 70 mil personas visitaron las muestras itinerantes del C3. 

Docentes amigos

Desde 2017 los encuentros con docentes son promovidos para la creación conjunta de pro-
puestas educativas que respondan a las necesidades escolares. Así, la comunidad educa-
tiva que se acerca al C3 asume un rol como aliada para la reconstrucción pedagógica per-
manente de las ofertas educativas. En esta red participan actualmente 250 docentes de 
nivel primario y secundario de todo el país.  

Escuela de Comunicación de la Ciencia

Estudiantes universitarios participan del Programa en Educación y Comunicación Pública 
de la Ciencia desarrollado por el C3 y pensado para involucrar activamente a los futuros in-
vestigadores en la comunicación de la ciencia para públicos diversos. El Programa, de dos 
años de duración, hace foco en la contribución particular que tienen los museos y centros 
de ciencia en la percepción social y cultural de la ciencia y promueve el desarrollo de habi-
lidades de comunicación y artísticas a través de herramientas teóricas y prácticas. Más de 
150 estudiantes finalizaron el programa y anualmente alrededor de 60 conforman el equi-
po que se desempeña como mediadores (copilotos) del C3. Participan alumnos de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidades de Buenos Aires, Nacional de 
Tres de Febrero y Nacional de Quilmes. 

∫ Más de 700 mil visitantes 
∫ 60 mil estudiantes de escuelas primarias y secundarias participaron de 
las visitas educativas, diseñadas alrededor de diversos temas de la ciencia
∫ Se desarrollaron más de 2500 actividades gratuitas entre conferencias, 
exhibiciones, talleres, espectáculos de teatro y musicales.
∫ Más de 400 científicas y científicos participantes y asesores. 

de cada participante desarrolla su proyecto tecnológico con la guía de los coordinado-
res especialistas. 
∫ Enigmas de Laboratorio y Enigmas forenses. Dos experiencias de entretenimiento in-
mersivas y desafiantes, en la que equipos de participantes interactúan en el laboratorio 
para alcanzar un objetivo científico y escapar en una cierta cantidad de tiempo. Algu-
nas de las habilidades que se ponen en juego son la comunicación, el trabajo en equi-
po, el pensamiento crítico, la atención a los detalles, el pensamiento lateral, la resilien-
cia, la paciencia y la creatividad. 

Temporadas temáticas

Una de las formas de contar la ciencia como parte de la vida cotidiana fue a través de la 
elección de temas específicos: paleontología, diseño e innovación textil, minerales la cien-
cia y el futuro de las ciudades, la ciencia en los alimentos, superbacterias, el espacio.

Producciones especiales

∫ XV Congreso de la RedPOP, “Conexiones, nuevas maneras de popularizar la ciencia”, 
del 21 al 25 de agosto de 2017. Convocó a más de 300 investigadores, divulgadores, ar-
tistas, científicos y docentes de América Latina. 
∫ Noche europea de los investigadores e investigadoras, 27 de noviembre de 2018 y 
2019. El C3 se sumó a este proyecto simultáneamente con su realización en más de 300 
ciudades europeas. Participaron 420 personas. 
∫ Noche de los Museos en 2016, 2017, 2018 y 2019.

Ciclos de divulgación científica

∫ El Péndulo, sin historias no hay ciencia. Un ciclo de entrevistas donde investigadores 
de destacada trayectoria comparten experiencias personales y anécdotas durante su 
desarrollo profesional, con la conducción de Horacio Cabak. Las entrevistas están dis-
ponibles en formato digital en las redes del C3 para alcanzar nuevas audiencias y docu-
mentar las historias y voces de los investigadores. 
∫ Tan viernes, tan ciencia. Un viernes de cada mes un investigador/a ofrece una char-
la para contar a qué se dedica, cuál es su aporte científico y cuánto hay de ciencia en la 
vida cotidiana desde su disciplina. La actividad está dirigida a estudiantes de escuelas 
secundarias, curiosos de la ciencia y público en general a partir de los 13 años. 

Muestras itinerantes

Las muestras itinerantes expresan el carácter nacional del C3 y abren la experiencia a nue-
vos públicos en distintos puntos del país e incluso a nivel internacional.

Además, por iniciativa de distintas instituciones del país, se realizaron encuentros, talle-
res y charlas en las que desde el C3 se comparte el plan museográfico, la política educati-
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La firma del convenio con el INCAA posibilitó que una selección de programas de TECtv se 
emitieran en la pantalla de CINE.AR y se alojaran también en la plataforma, dentro de un 
carrousel propio. Además, en 2018 y por primera vez, se logró coproducir mediante con-
curso INCAA dos series televisivas y una serie web.

Se encuentran además, en proceso de suscripción convenios con las Universidades de San 
Juan y La Plata, Televisión Nacional Uruguay, Canal U (Chile), Canal U (Colombia), Corpo-
ración de Televisión de las Universidades del Estado de Chile, TAL (Red de Televisoras de 
Latinoamérica), y Aragón Tv (España). 

Por otra parte, se realizó una alianza sin precedentes en el canal, que permitió sumar a la 
pantalla 53 horas de producción original de NATGEO, referente indiscutido a nivel mundial 
en la generación de contenidos de ciencia y naturaleza. 

Premios

∫ Premios UBA
∫ Premio NUEVAS MIRADAS de la Universidad Nacional de Quilmes
∫ Premios FUND TV
∫ Premios OBRAR, otorgado por el Consejo Publicitario Argentino
∫ PROMAX BDA AWARDS, oro en la categoría General Branding /Image Compaing por su 
campaña “Casi siempre”. Es la primera vez que un canal de las características de TECtv 
obtiene este premio, al que generalmente acceden solo los grandes canales y producto-
ras del mundo.  

Producción Original con recursos propios: 38:15 hs. 

Producción Original Tercerizada: 37:10 hs. 

TOTAL PRODUCCIÓN ORIGINAL: 75:25 hs.

Material de Intercambio (nacional e internacional): 229:30 hs.

Material de adquisición (derechos de emisión): 38:00  hs

TOTAL HORAS: 342:55 hs.

TECTV, LA SEÑAL DE LA 
CIENCIA
En los últimos años, el canal focalizó en consolidar su marca, proyectándola por fuera de la 
pantalla en TDA. Para ello, generó alianzas con canales, organismos y plataformas nacio-
nales e internacionales, dando a conocer su programación y las líneas editoriales con las 
que trabaja. Estas acciones originaron un volumen considerable de usuarios del canal de 
YouTube de TECtv en México, España y Colombia.

Se firmaron convenios nacionales e internacionales con las siguientes instituciones, con el 
fin de difundir la programación del canal en otras pantallas y obtener materiales de terce-
ros para sumar a la grilla: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), CINE.
AR, Construir TV, Ministerio de Deporte, Cultura y Juventud (Neuquén), Acequia TV (Men-
doza), Canal 22 de México, Instituto Nacional de Medicina Genómica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Col-
ciencias (Colombia), Unimedios (Colombia), Gobierno del Estado Español, Sin Tregua Co-
municaciones (España). 
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Sus objetivos son: resolver problemas sociales a través del diseño, fomentar la innovación 
en los modos de aprender y enseñar, sensibilizar a la sociedad en temas vinculados al di-
seño, la ciencia y la tecnología, propiciar el trabajo colaborativo entre áreas de gobierno, 
instituciones, empresas, profesionales y ciudadanos, promover el trabajo interdisciplina-
rio ante la resolución de proyectos, optimizar los recursos del Estado y hacerlos eficientes, 
aplicar procesos amigables con el medio ambiente y ser referente en políticas públicas de 
diseño e innovación social.

Se realizaron 56 proyectos, el 61% orientados a innovación educativa, mientras que un 25% 
abordan aspectos de innovación productiva y un 14% de experimentación e investigación 
en morfología, materiales, sistemas y mecanismos.

Se desarrollaron 14 talleres de capacitación, 7 sobre diseño estratégico y 5 en torno a te-
máticas de innovación tecnológica.

744 alumnos de diversas carreras de diseño industrial, de indumentaria, gráfico, entre 
otros, participaron a través de sus universidades de los proyectos educativos y de innova-
ción tecnológica.

39 son los espacios donde el programa Fábrica, Diseño e Innovación ha 
participado con sus propuestas de talleres, exhibiciones y actividades 
desde julio de 2016 a julio de 2019, de los cuales:
∫ 25 muestras itinerantes del COFECYT
∫ 7 Tecnópolis Federal
∫ 4 Tecnópolis Buenos Aires
∫ Más: Mes de la ciencia, Feria del Libro, Buenos Aires Ciencia.

8.071.000
es la cantidad de personas aproximadas que interactuaron el espacio Fá-
brica en los diversos eventos: Tecnópolis Buenos Aires, Tecnópolis Fede-
ral, muestras itinerantes del COFECYT, entre otros.

PROGRAMA FÁBRICA, 
DISEÑO E INNOVACIÓN
Es un programa nacional que aborda problemas sociales desde el campo del diseño y la in-
novación tecnológica. A través de proyectos, capacitaciones y actividades de divulgación 
desarrollados para ser replicados de forma gratuita, busca impactar positivamente en la 
vida de las personas que habitan el país.
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Sus objetivos son incentivar la participación de todos los ciudadanos en actividades cien-
tíficas, difundir proyectos de investigación sobre áreas específicas, por medio de charlas 
y experimentos, articular la vinculación entre las comunidades educativa y científica como 
también promover la vocación científica en los jóvenes.

Todos los años durante el mes de septiembre, en toda la Argentina, museos, centros de 
investigación, bibliotecas, universidades, clubes de ciencia y escuelas, ofrecen un conjun-
to de actividades para acercar la ciencia y la tecnología a la población, y generar conoci-
miento, debate y preguntas acerca de la producción científica en el país y su importancia 
para la sociedad. 

La propuesta incluye talleres, charlas, visitas guiadas, prácticas de laboratorio, exposicio-
nes fotográficas y cualquier actividad que promueva la ciencia y la tecnología.

En el período 2016-2019 se realizaron  6760 actividades de las que participaron aproxima-
damente 250.000 personas, entre alumnos de los diferentes niveles del sistema educati-
vo y público en general. Además, se estima que participaron cerca de 17.500 científicos y 
hubo 1200 instituciones involucradas.

SEMANA NACIONAL DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

2016 2017 2018 2019 Total del período

Actividades 1261 1567 1917 2025 6760

Investigadores 3180 4000 5149 5223 17552

Instituciones 307 272 293 328 1200

A través del apoyo a las áreas de ciencia y tecnología jurisdiccionales de todo el territorio 
argentino, se realizan actividades recreativas y/o lúdicas, talleres, capacitaciones, que es-
timulen vocaciones científicas y tecnológicas, promuevan la cultura científica, y contribu-
yan a la comprensión de la importancia de la investigación y de sus resultados para el pro-
greso de la sociedad.

Se realizaron 71 muestras interactivas de ciencia y tecnología diferentes localidades del 
país a las que asistieron más de 4 millones de personas. En estas muestras, participó el 
equipo del Programa Fábrica, Diseño e Innovación del COFECYT con talleres lúdicos y 
educativos para escuelas y público en general con contenido y producción generado por 
el equipo propio. Además, se dictaron más de 3.500 talleres a más de 50.000 niñas y ni-
ños a lo largo del país en el marco del espacio “Fabriquita”. 

A su vez, la Secretaría participó en Tecnópolis Federal en la provincia de Mendoza a la que 
asistieron un total de 900.000 de personas. Asimismo, coordinó 17 espacios temáticos vi-
sitados por más de 2 millones de personas en Tecnópolis Buenos Aires. 

MUESTRAS DE DIVULGACIÓN 
FEDERALES
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Este programa surge con la finalidad de incentivar las vocaciones científicas en los alum-
nos de los niveles primario y secundario, por medio de la mejora en los métodos y conteni-
dos de enseñanza, el fomento de la relación entre la comunidad educativa y científica con 
un acceso al conocimiento actualizado promoviendo la comprensión del quehacer cientí-
fico y su aporte a la sociedad.

La estrategia es acercar a los investigadores, docentes, becarios doctorales o postdocto-
rales de las distintas instituciones científicas del país al sistema educativo para que reali-
cen en las escuelas actividades en las áreas de ciencias, exactas, naturales y sociales.

Las actividades se desarrollan en encuentros locales en cada una de las sedes de las pro-
vincias participantes. Estos encuentros comprenden reuniones con los actores locales (re-
ferente provincial de ciencia y tecnología, referente universitario de ciencia y tecnología y 
referente educativo) y talleres de apertura y de cierre de la actividad. 

LOS CIENTÍFICOS VAN A LAS 
ESCUELAS

Participantes 2016 2017 2018

Investigadores 144 192 70

Docentes 405 540 135

Escuelas 135 180 65

Alumnos 12.500 16.200 8500

Provincias

9 (Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero, La Rioja, Córdoba, 

Santa Fe, Corrientes, Río Negro 
y Chubut)

12 (se agregan Catamarca,
Neuquén y Mendoza)

10

Trabajos prácticos científicos
realizados

150 210 100

Sus objetivos son incentivar la participación de todos los ciudadanos en actividades cien-
tíficas, difundir proyectos de investigación sobre áreas específicas, por medio de charlas 
y experimentos, articular la vinculación entre las comunidades educativa y científica como 
también promover la vocación científica en los jóvenes.

Todos los años durante el mes de septiembre, en toda la Argentina, museos, centros de 
investigación, bibliotecas, universidades, clubes de ciencia y escuelas, ofrecen un conjun-
to de actividades para acercar la ciencia y la tecnología a la población, y generar conoci-
miento, debate y preguntas acerca de la producción científica en el país y su importancia 
para la sociedad. 

La propuesta incluye talleres, charlas, visitas guiadas, prácticas de laboratorio, exposicio-
nes fotográficas y cualquier actividad que promueva la ciencia y la tecnología.

En el período 2016-2019 se realizaron  6760 actividades de las que participaron aproxima-
damente 250.000 personas, entre alumnos de los diferentes niveles del sistema educati-
vo y público en general. Además, se estima que participaron cerca de 17.500 científicos y 
hubo 1200 instituciones involucradas.

Encuentros de la Red de Clubes:

(**) Las personas alcanzadas se calculan contemplando la cantidad total de integrantes de cada club 

que participa.

RED DE CLUBES DE CIENCIA 

AÑO hasta 2015 2016 2017 2018 2019
Total

2016-2019

Cantidad de Clubes registrados 314 370 557 716 750 750

% de crecimiento respecto año previo NC 18% 50% 28% 4.7% 139%

AÑO hasta 2015 2016 2017 2018 2019*
Total Período 
2016-2019*

Cantidad de Encuentros realizados 10 5 5 5 2 27

Cantidad de clubes participantes 225 172 132 159 72 760

Cantidad de  participantes 61 580 600 363 216 1820

Cantidad de científicos participantes 1059 44 77 65 30 1275

Cantidad de personas alcanzadas (**) 4500 3440 2640 3180 1440 15200
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Apunta a reflejar mediante la imagen, el objeto de estudio sobre la actividad científica, las 
personas que la realizan, su instrumentación e instalaciones o las tecnologías que resultan 
del avance científico. 

Está dirigido a fotógrafos profesionales, aficionados, estudiantes, investigadores, la comu-
nidad científica, empresas e instituciones del sistema científico tecnológico y público en 
general amante de la fotografía.

Edición 2015/16
Se inscribieron 244 participantes y se presentaron 900 fotografías, de las cuales se evalua-
ron 604 y se preseleccionaron 60. Quedando un total de 19 obras ganadoras. La votación 
del público contó con la participación de 5320 personas en las tres categorías.

Edición 2016/17
371 participantes inscriptos y 803 fotografías y 93 series de las cuales se preseleccionaron 
para jurado un total de 532 y 72 series. La votación del público contó con la participación 
de 4230 personas en las tres categorías.

Edición 2018/19
Se inscribieron 283 participantes, se presentaron 480 fotografías independientes y 81 se-
ries, de las cuales se preseleccionaron 360 fotos y 53 series para evaluación. La votación 
del público contó con la participación de 6270 personas en las tres categorías.

PARTICIANTES POR REGION VI EDICIÓN – 2018/2019

REGIÓN PARTICIPANTES

CENTRO 49

CUYO 16

METROPOLITANA 126

NORESTE 40

NOROESTE 25

SUR 27

TOTAL 283

CABA y GBA 44%

Centro 17%

Noreste 14%

Regiones

Sur 10%

Noroeste 9%

Cuyo 6%

CONCURSO NACIONAL DE  
FOTOGRAFÍA, “CIENCIA EN 
FOCO, TECNOLOGÍA EN 
FOCO”
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Esta actividad busca promover los trabajos audiovisuales de investigadores, académicos, 
artistas y realizadores en todas las áreas del conocimiento científico, a través de las posi-
bilidades creativas y comunicacionales que brindan los medios audiovisuales. 

Se inscribieron películas de ficción, documental o experimental de tipo cortometraje, me-
diometraje y largometraje, en las categorías: Investigación, Didáctico/Educativo, Innova-
ción, Histórico/Biográfico. Las temáticas fueron: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Socia-
les y Humanidades y Tecnología.

Se presentaron 110 películas, 17% largometrajes, 18% medio y el 56% cortos. Brasil se re-
presentó con el 14%, Uruguay el 6%, Chile el 6%, Paraguay el 4% y Argentina el 70% del to-
tal de los inscriptos.

Se preseleccionaron para competencia 28 películas: 13 cortometrajes, 6 mediometrajes y 9 
largometrajes. Las temáticas abordadas fueron biología, ecología humana, geología, tec-
nología, sociología, veterinaria, matemáticas, mineralogía, salud, antropología, psicología, 
física, hidrología, sociología, desde un ángulo educativo, biográfico, innovador y relativo 
a la investigación.

El Festival se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia durante 3 días. Todas las funciones 
fueron abiertas al público y gratuitas. Hubo muestras, conferencias y charlas, entre otras 
actividades. Concurrieron en total 1200 personas.

FESTIVAL DE CINE Y VIDEO 
CIENTÍFICO DEL MERCOSUR 
- CINECIEN 2017

Se creó para conmemorar el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, estable-
cido por la UNESCO y que se celebra cada año el 10 de noviembre. El certamen busca des-
pertar el interés de niños y adolescentes por el conocimiento que se produce en campo de 
la ciencia y la tecnología, descubriendo la percepción que tienen con su mirada e instalar 
en el ideario de las jóvenes generaciones el rol estratégico que juega la ciencia en el desa-
rrollo autosustentable e inclusivo de las naciones. 

En 2017 el concurso se reeditó luego de cinco años, modernizando la metodología de pre-
sentación de trabajos ya que se realizó de manera online. Estuvo dirigido a alumnos del 
sistema educativo de los niveles inicial, primario y secundario y fueron representadas 21 
provincias.

Los participantes presentaron un solo dibujo, pintura o collage que mostraba invenciones 
tecnológicas en la vida cotidiana para facilitar la inclusión de personas discapacitadas de 
manera creativa.

CONCURSO NACIONAL DE 
DIBUJO CIENCIA

CATEGORíAS 2017 2018 TOTALES

6 a 9 años 72 73 145

10 a 13 años 120 118 238

14 a 17 años 96 91 187

Obras  288 282 570
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El Museo Argentino de Ciencias Naturales, ámbito único por historia y patrimonio, integra 
a la investigación, la conservación, la exhibición, y la educación para que toda la comuni-
dad pueda descubrir, comprender, valorar y disfrutar la naturaleza (que incluye al hombre), 
sus procesos y diversidad, con énfasis en nuestro territorio. 

En el transcurso del año 2019 recibió 71.540 visitantes. Asimismo, se realizaron visitas 
guiadas para colegios atendiendo un total de 31.063 alumnos.

Por otra parte, las 5 publicaciones del Museo destacaron artículos científicos con los avan-
ces significativos en el conocimiento en las áreas de Botánica, Zoología, Paleontología, 
Ecología y Geología.

MUSEO ARGENTINO DE 
CIENCIAS NATURALES

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"

Año Visitantes Alumnos atendidos Publicaciones

2019 (1er semestre) 71.540 31.063 5

2018 197.215 101.737 15

2017 179.167 103.245 15

2016 165.587 94.153 15
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