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INTRODUCCIÓN 

 

La realización del proyecto “Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en TIC” se 

enmarca en los estudios que lleva adelante la Dirección Nacional de Información 

Científica  respecto al desarrollo de las Tecnologías de Propósito General y a los 

lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2020, en los cuales las tecnologías de la información y la comunicación 

resultan fundamentales en función a la transversalidad de sus aplicaciones en los 

distintos sectores socio-económicos en los que se busca promover el desarrollo 

científico, tecnológico e innovativo. 

 

El proyecto tuvo como objetivo inicial recabar información acerca del esfuerzo y del 

comportamiento de investigación, desarrollo e innovación de los grupos de 

investigación de las instituciones públicas de CyT vinculados al desarrollo de las TIC 

en el país, con la finalidad de conformar un sistema de indicadores y generar insumos 

para la planificación de políticas orientadas a la mejora del sector.  

 

En función del mismo, su desarrollo implicó la realización de una encuesta de alcance 

nacional destinada a los grupos de investigación que se desempeñan en instituciones 

científicas y tecnológicas. A través de la misma, se logró caracterizar y medir los 

esfuerzos, las actividades y las capacidades científicas, tecnológicas e innovativas en 

TIC; como así también, identificar las demandas y necesidades para mejorar sus 

desarrollos.  

 

En este documento se presentan la metodología empleada y los resultados de la 

“Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en TIC” que conforman el primer 

estudio de diagnóstico realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. 
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 

La metodología empleada consistió en una encuesta dirigida a un conjunto de grupos 

académicos de investigación1 actuantes en el campo de las TIC. Es decir, se 

consideró como unidad de análisis a los grupos de investigación de entidades del 

sistema científico tecnológico nacional (dependientes de universidades, centros de 

investigación y organismo de CyT que hayan realizado, durante el periodo 2010-2012, 

alguna  investigación o desarrollo tecnológico vinculado a las TIC; entendiendo a las 

mismas como todas aquellas tecnologías que intervienen en la colección, emisión, 

recepción, almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos e información a 

través del uso de señales electrónicas analógicas y digitales y abarcando todos los 

campos relacionados con la computación (software, servicios informáticos, hardware, 

equipamiento y dispositivos electrónicos relacionados) y las telecomunicaciones. 

 

Al no existir información sistematizada, se requirió conformar el padrón de los grupos 

de investigación vinculados a estas tecnologías a través de una consulta realizada a 

las instituciones en donde se desempeñan los mismos. Con la información compilada 

de las respuestas recibidas se conformó un padrón inicial de 460 grupos de 

investigación que fue utilizado para la implementación de la encuesta.        

 

Se diseñó el formulario de la encuesta en formato online conteniendo preguntas 

abiertas y cerradas. Para lo cual, si bien no se identificaron antecedentes similares, se 

consideraron trabajos previos de la DNIC y otros estudios relacionados. Asimismo, se 

contó con la participación de expertos del Ministerio, del  Centro Interdisciplinario de 

Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) y de la Fundación Sadosky para 

la revisión integral del documento, lo que permitió realizar modificaciones en relación 

a las especificidades locales que presenta la I+D en TIC. 

                                                           
1 Se define a grupos académicos de investigación como aquellos que: se desempeñan en instituciones 
científicas y tecnológicas públicas (universidades, centros de investigación, organismos de CyT, otros); 
que realizan actividades de investigación establecidas en el mediano y largo plazo; que están liderados 
por un/a investigador/a principal o responsable y están constituidos por uno o más de un investigador,  
abarcando a becarios, estudiantes y personal técnico de apoyo. 
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Mediante este último, se les requirió a los grupos de investigación que completen 

información vinculada a las actividades y proyectos, a los integrantes y a las 

vinculaciones científicas y tecnológicas, entre otras cuestiones, que hayan realizado 

durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2012. 

 

Se invitó a participar de la  encuesta a todos los grupos de investigación del padrón 

conformado, dirigiéndose especialmente a los directores para su llenado. Las 

actividades efectuadas durante este periodo comprendieron la recepción de los 

formularios completados por los grupos, su verificación y validación y, en los casos 

necesarios, contactar a los mismos para corregir o completar información.  

 

La implementación de la encuesta permitió obtener respuesta de 340 grupos de 

investigación alcanzando el 74% del padrón. De las mismas, fueron analizadas 314 

encuestas efectivas (68% del padrón)2 y cuyos resultados se presentan en la 

siguiente sección3. 

 

 

  

                                                           
2 Las restantes respuestas no fueron consideradas por corresponder a grupos que no habían realizado 
actividades de I+D en TIC en el periodo analizado o por ser incompleta la información proporcionada. 
3 Es necesario destacar que la implementación de la encuesta no respondió a criterios muéstrales de 
representatividad estadística. Por lo tanto, los resultados generados corresponden solamente a los 
grupos que respondieron la encuesta y no a un universo cuyos límites, por otra parte, son difusos. 
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RESULTADOS 

 

Caracterización general de los Grupos de Investigación 

Distribución institucional 

 

La mayoría de los grupos de investigación, más del 80%, desempeñan sus 

actividades en 36 universidades públicas nacionales. Entre ellas, en relación a la 

cantidad de grupos, se destacan la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad 

de Buenos Aires y las universidades nacionales del Sur y de La Plata, entre otras. En 

tanto, los grupos de los centros de investigación o las unidades asociadas del 

CONICET4 conforman el 11% de los encuestados, mientras que en los organismos de 

CyT, como el INTA, INTI y la CNEA, alcanza el 8%. 

 

Gráfico Nº 1 
Distribución de grupos de investigación por tipo de institución  

(valores absolutos y %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Grupos de Investigación en TIC, 2013 

 

Distribución geográfica 

 

En cuanto a la distribución geográfica de los grupos fue relativamente dispersa, 

aunque la mayoría de los mismos se desempeñan en los grandes centros urbanos. 

                                                           
4
 Muchos de estos centros y unidades está ubicados en diversas universidades nacionales. 
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De esta forma la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Córdoba concentran cerca del 70% del total de grupos (35%, 13%, 11% y 

10% respectivamente).  No obstante, el resto de los mismos se encuentran en otras 

17 provincias lo que da cuenta de la alta difusión de la investigación en TIC en todo el 

país (ver Gráfico 2). 

 

Gráfico Nº 2 
 Distribución provincial de los grupos de investigación en TIC  

(en valores absolutos y %) 

 

 

Provincia 
Cantidad de 

grupos 
% 

Buenos Aires 108 34% 

Santa Fe 40 13% 

CABA 35 11% 

Córdoba 33 11% 

San Juan 15 5% 

San Luis 13 4% 

Entre Ríos 9 3% 

Neuquén 7 2% 

La Pampa 7 2% 

Santa Cruz 6 2% 

Jujuy 6 2% 

Mendoza 5 2% 

Misiones 5 2% 

Salta 4 1% 

Chaco 4 1% 

Río Negro 3 1% 

Santiago del Estero 3 1% 

Tucumán 3 1% 

Corrientes 3 1% 

La Rioja 3 1% 

Chubut 2 1% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 
Investigación en TIC, 2013 
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Año de creación 

 

La gran mayoría de los grupos de investigación en TIC son de reciente conformación. 

El 76% de los grupos de investigación en TIC actuales se conformaron a partir desde 

el año 2000 y casi el 20% durante la década de los `90 (ver gráfico Nº 3). Solo 21 

grupos de los 315, se conformaron en los años 80 o con anterioridad (7%). 

 

Gráfico Nº 3 
Distribución de grupos de investigación creados según 

periodos 
 (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional 

de Grupos de Investigación en TIC, 2013 

 

Analizando la creación de grupos por año, se observa un crecimiento sostenido de 

creación de nuevos grupos a partir del año 2001, destacando el último periodo 

comprendido entre los años 2007-2012 ya que presentan las tasas más altas con un  

promedio de 26  grupos creados por año (ver gráfico Nº4). 
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Gráfico Nº 4 
Distribución de grupos de investigación creados por año – periodo 2000-2012   

(valores absolutos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional  

de Grupos de Investigación en TIC, 2013 

 

Tamaño 

 

En relación a la cantidad de integrantes, predominan los grupos que tiene entre 6 y 

10 integrantes (41%) y, en menor medida, aquellos que poseen entre 11 y 15 (19%) y 

hasta 5 (18%). Los grupos de mayor tamaño que tiene más de 20 integrantes  

representan el 15% del total. Esta distribución da cuenta de la heterogeneidad 

existente en la formación de los grupos respecto a la composición y tamaño (ver 

Gráfico Nº5).  

 

Gráfico Nº 5 
Distribución de grupos de investigación según tamaño – en rangos* 

(en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en TIC, 2013 (* calculado sobre 311 casos)  
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Actividades de I+D vinculadas a las TIC 

Proyectos y financiamiento 

 

En total, los grupos informaron haber realizado 808 proyectos durante el 2012, lo cual 

significa un promedio de 2,6 proyectos por grupo. Más de la mitad de ellos realizaron 

entre 2 y 5 proyectos y cerca del 40% solo realizó uno. En tanto, solo 8% de los 

grupos realizaron 6 o más proyectos durante dicho periodo (ver gráfico Nº 6). 

 

Gráfico Nº 6 
Distribución de grupos de investigación por cantidad de proyectos 

realizados en 2012 – en rangos* (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Grupos de Investigación en TIC, 2013 (sobre 313 casos).   

 

A su vez, considerando los montos de los presupuestos  de los proyectos, el 46% de 

los proyectos contó con un presupuesto entre $5.000 y $50.000, y un 20% entre 

$50.000 y $200.000. De esta forma, el 15% de los proyectos tuvieron presupuesto 

mayor a $200.000 y 19% se realizaron con menos de $5.000 o sin un presupuesto 

asignado (ver gráfico Nº 7). Solo el 2% de los proyectos superó el millón de pesos de 

presupuesto. 
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Gráfico Nº 7 
Distribución de proyectos de investigación según presupuesto - en rangos (en%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional 

 de Grupos de Investigación en TIC, 2013.   

 

En tanto  a las fuentes de financiamiento, el 85% de los grupos contó con el apoyo 

de las universidades, seguidas por el Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCYT), del CONICET y de los OCyT (con el 25%, 18% y 18% 

respectivamente). Asimismo, un 10% de los proyectos tuvo financiamiento 

internacional proveniente de Agencias de cooperación y otras instituciones 

internacionales.  Por último, debe señalarse el financiamiento otorgado por empresas 

nacionales y extranjeras aún es escaso, solo alcanzó al 4% y 2% de los grupos de 

investigación (ver gráfico Nº 8). 

 

Gráfico Nº 8 
Distribución de grupos de investigación según fuente de financiamiento utilizada* 

(en%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional 

 de Grupos de Investigación en TIC, 2013 (*categorías no excluyentes) 
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Áreas y sub-áreas de investigación y desarrollo 

 

Las principales áreas en las cuales los grupos investigan y desarrollan TIC son las de 

Sistema de Información, Software e Ingeniería y Metodología de Cómputo5. Estas son 

investigadas por el 30% o más de los grupos cada una (35%, 32% y 30%, 

respectivamente) (ver gráfico Nº 9). 

 

En un segundo nivel, cercana a las primeras, se destaca el área de 

Telecomunicaciones y Electrónica con el 28% de los grupos. Le siguen las áreas 

Computación centrada en el hombre (21%) y Hardware (18%).  

 

Analizando las sub-áreas de investigación y desarrollo6, el primer lugar corresponde a 

Creación y gestión de software, seguidas por las sub-áreas de Aplicaciones de 

Sistema de Información y  Modelado  y simulación. Estas fueron seleccionadas por 

más del 20% del total de los grupos (ver tabla Nº 1). 

  

                                                           
5 Los grupos de investigación en la encuesta podían marcar múltiple líneas de investigación. 
6 Por cada área de investigación, los grupos podían indicar las sub-áreas correspondientes 
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Gráfico Nº 9 
Distribución de grupos según áreas de investigación* (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en TIC, 2013 (* categorías no excluyentes) 
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Tabla Nº 1 
Ranking de sub-áreas de investigación seleccionadas por los grupos  

Posición Sub-área Área 

1º Creación y gestión de software Software e ingeniería 

2º Aplicaciones de sistemas de información Sistemas de información 

3º Modelado y simulación Metodología de cómputos 

4º Sistemas de gestión de datos Sistemas de información 

5º Sensores  Telecomunicaciones y Electrónica 

6º Recuperación de la información Sistemas de información 

7º Sistemas embebidos Telecomunicaciones y Electrónica 

8º 
Hardware de comunicaciones, interfaces y 
almacenamiento 

Hardware 

9º Metodología de computación paralela Metodología de cómputos 

10º Informática colaborativa y social 
Computación centrada en el 
hombre 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional 
 de Grupos de Investigación en TIC, 2013  

 

Sectores de aplicación 

 

En relación a la selección que realizaron los grupos de los sectores socio-económicos 

en donde podrían aplicarse los resultados de las investigaciones, como era de 

esperar, Software y Servicios Informáticos y Educación fueron elegidos por casi la 

mitad de los grupos (ver gráfico Nº 10)7. El primero  de ellos da cuenta de la 

promoción que ha tenido el software  en los últimos años, dado las distintas 

aplicaciones mencionadas por los grupos en relación al diseño y desarrollo de nuevos 

software. El segundo está asociado, en parte, a las actividades de transferencias del 

conocimiento generado en materia de TIC hacia la formación de grado y al mismo 

sector científico.  

 

Asimismo, junto a los dos sectores anteriores, se ubica el sector Industrial con  44% 

de los grupos que lo han seleccionado. Las posibles aplicaciones de las 

                                                           
7 302 grupos indicaron  uno o más sectores de aplicación, mientras que el resto declaró no poder 
hacerlo. 
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investigaciones y desarrollos detalladas están asociadas a los procesos de  

automatización sistemas de control y al modelado y simulación de procesos, entre 

muchas otras. 

 

Un segundo conjunto de sectores corresponde a los sectores 

Agropecuario/Agroindustria con aplicaciones vinculadas a la agricultura de precisión, 

a sensores y el tratamiento de imágenes satelitales, entre otros; y a Salud, en el que 

los grupos indicaron como temas a contribuir con los resultados de sus proyectos, el 

diagnóstico de enfermedades, el procesamiento de señales biológicas y otras.  

 

Entre los sectores  menos seleccionados se encuentran aquellos relacionados a 

servicios, tanto los relacionados a la Banca, Seguros y finanzas como los Servicios 

Comerciales. También,  la categoría de Bienes de Consumo Personal se ubicó en los 

últimos puestos.  
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Gráfico Nº 10 
Distribución de grupos de investigación por sector de aplicación* (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en TIC, 2013 (*categorías no excluyentes)  
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Recursos Humanos 

 

El total de integrantes de los grupos es de 3.7198, de los cuales más de la mitad 

cumplen funciones de investigadores (56%), un 16% son becarios de posgrado y un 

5% se desempeñan como personal de apoyo. Cabe destacar la participación en los 

grupos de los estudiantes o becarios que están realizando carrera de grado dado que 

alcanzan el 24% del total de los integrantes informados (ver gráfico Nº 11). 

 

Gráfico Nº 11 -  Distribución de integrantes por función  
(en valores absolutos y %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Grupos de Investigación en TIC, 2013 
 

De acuerdo al nivel académico alcanzado, sin considerar los estudiantes de grado, la 

mayoría de los integrantes cuenta con un título de grado (57%) mientras que el resto 

tiene un título de posgrado (43%). De estos últimos, se destaca los 743 doctores que 

se desempeñan en el total de grupos (ver gráfico Nº12). 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Se señala que en los datos sobre integrantes de los grupos de investigación puede haber casos de 
duplicidad de información en virtud a situaciones  en  que los  integrantes  hayan sido considerados en 
más de un grupo. Esos casos corresponden a la participación de un integrante en 2 o más grupos o 
proyectos de forma simultánea. 
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Gráfico Nº 12 -  Distribución de Integrantes por nivel 
académico alcanzado  (en valores absolutos y %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta 

Nacional de Grupos de Investigación en TIC, 2013 

 

De acuerdo al género, la relación entre varones y mujeres en el total de integrantes 

es de 71% y 29%, respectivamente. Esta relación varía de acuerdo a la función de los 

integrantes, pero en todos los casos hay mayoría de hombres. La participación de las 

mujeres es más relevante en la función de investigador/a (33%) aunque disminuye en 

el resto de los niveles, principalemente en los/as becarios/as de posgrado (24%) y en 

el personal de apoyo (17%) (ver gráfico Nº 13). 

 

Gráfico Nº 13 -  Distribución de  Integrantes por función y 
género (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta 

Nacional de Grupos de Investigación en TIC, 2013 
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Por último, en relación a los recursos humanos la mayoría de los grupos requieren 

seguir formando sus integrantes y/o incorporar nuevos (76% y 67% 

respectivamente). De estos, casi la totalidad ha informado que dichos requerimientos 

se vinculan al área de conocimiento de las Ingeniería, Computación y Tecnología 

(95%) y sólo un 27%, a las Ciencias Exactas y Naturales (ver gráficos Nº 14 y Nº 15).     

 

Gráfico Nº 14 -  Distribución de grupos 
según requerimientos de recursos 

humanos (en %)* 

Gráfico Nº 15 -  distribución de grupos 
según área disciplinar requerida (en %)* 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en TIC, 2013 (*Categorías no excluyentes) 

 

El motivo principal de estos requerimientos sobre formación e incorporación de 

integrantes es la falta de estudiantes de posgrado, motivo seleccionado por el 60% 

de los grupos. Otras de las causas corresponden a que los conocimientos requeridos 

no están disponibles en el grupo (37% de los grupos) y también por la falta de 

estudiantes de grado y de personal de apoyo (ambas con el 32%). 
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Gráfico Nº 16 -  Distribución de grupos por tipo de motivo de 
requerimiento de integrantes (en %)* 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de 

Grupos de Investigación en TIC, 2013 (*categorías no excluyentes) 
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Actividades de transferencias y vinculación 

Publicaciones y actividades de difusión 

 

En relación a las publicaciones, las presentaciones a tanto a congresos nacionales 

como internacionales fueron realizadas por la gran mayoría de los  grupos de durante 

el periodo 2010-2012 con el 81% y77%, respectivamente. 

 

Estos porcentajes bajan en el resto de las publicaciones, aunque debe destacarse 

que 59% de los grupos ha informado haber publicado al menos un articulo científico 

en un revista indexada internacional y el 34% en revistas indexadas nacionales. 

 

A su vez, el cerca de la mitad (42%) de los grupos han realizado actividad de difusión 

en medios de comunicación y casi un tercio ha participado en la publicación de libros. 

 

Gráfico Nº 16 -  Distribución de grupos por tipo de publicación (en %)* 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en TIC, 

2013 (*categorías no excluyentes) 
 

Servicios y desarrollos científicos-tecnológicos 

 

Más de la mitad de los grupos (54%) declararon haber realizado servicios científicos  

y tecnológicos9 durante el periodo analizado (2010-2012). A su vez, el 44% indicó que 

realizó desarrollo tecnológico10 para igual periodo (ver gráficos Nº 17 y Nº 18). 

                                                           
9 Ensayos, análisis, asesorías y consultorías institucionales. 
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La protección de los resultados de investigación y desarrollo es reducida, aunque 

debe considerarse que los mecanismos de propiedad intelectual no tienen igual 

relevancia en materia de TIC como en otros sectores o  áreas de investigación. En 

este marco, 17 grupos registraron software – derechos de autor, 15 solicitaron 

patentes (12 en Argentina y 3 en el exterior) y solo 3 registraron modelos y/o diseños. 

 

Gráfico Nº 17 -  Distribución de grupos  
según realización de servicios científicos y 

tecnológicos (en %) 

Gráfico Nº 18 -  Distribución de grupos 
según realización de desarrollo 

tecnológicos (en %) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en TIC, 2013 (sobre 311 casos) 

 

Gráfico Nº 19 -  Distribución de grupos por tipo de protección de resultados  
(en valores absolutos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en TIC, 2013  

 

Por último, solo 8 grupos indicaron que conformaron un spin-off a partir de los 

resultados  de sus actividades de investigación y desarrollo, aunque el 40% informó 

tener interés en crear uno próximamente (ver gráfico Nº20). 
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Gráfico Nº 20 -  Distribución de grupos conformación/interés de spin off 
(en%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos 

de Investigación en TIC, 2013 

 

A continuación se enumeran algunos de los potenciales temas o actividades para el 

desarrollo de spin-off de acuerdo al interés de los grupos de investigación: 

 Agro-TIC 

 Servicios y desarrollos basados en tecnología de fibra óptica 

 Televisión digital terrestre 

 Servicios satelitales 

 Bioinformática genómica 

 Procesamiento de imágenes para diagnóstico o tratamiento médico. 

 Servicios avanzados de ingeniería de software 

 Monitoreo a distancia de los niveles glucémicos de pacientes diabéticos. 

 Desarrollo y mantenimiento de simuladores de capacitación 

 Desarrollo de soporte informático para el modelado de procesos de negocios 

 Metrología óptica  

 Aplicaciones y contenido educativo 

 Teledetección (ambiental, hidrológica, energía, etc.) 

 Otros 

 

Vinculaciones con instituciones científicas y tecnológicas 

 

Casi la totalidad de los grupos encuestados (310) mantuvieron algún tipo de 

vinculación durante el periodo comprendido entre los años 2010-2012. Las 
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universidades públicas y las universidades extranjeras fueron las instituciones con 

mayor vinculación ya que, en el caso de las primeras, la gran mayoría de los grupos 

se vincularon con las mismas (85%), mientras que con las segundas lo hizo el 57% 

(ver gráfico Nº 21). Esto permite suponer un alto grado desvinculación mantenidas 

entre grupos de investigación de distintas instituciones. 

 

Asimismo, resultan relevantes las vinculaciones mantenidas con los Organismos de 

Ciencia y Tecnología, por más del 30% de los grupos, y con las Agencias de 

Cooperación y otras instituciones internacionales con las que se vincularon 70 grupos 

(22%), lo que indica el nivel de inserción de los mismos en el desarrollo científico 

internacional de las TIC.  

 

En tanto, las universidades privadas también presentan un alto grado de vinculación 

(23% de los grupos), lo cual muestra una participación más activa de estas 

instituciones en la I+D en TIC considerando que en otras áreas, como la 

biotecnología y la nanotecnología, son reducidas la cantidad de vinculaciones. 

 

Gráfico Nº 21 -  Distribución de grupos por tipo de institución vinculada (en %)* 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en TIC, 2013 (*categorías no excluyentes) 

 

 

Analizando los objetivos de las vinculaciones realizadas con todas las instituciones, 
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información (ver gráfico Nº 22). Esta tendencia es mayor en las vinculaciones con las 

universidades (públicas, privadas y extranjeras), con los OCyT y las instituciones 

internacionales. En el resto de las vinculaciones, las mantenidas con entidades sin 

fines de lucro y otro tipo de instituciones, adquieren mayor importancia relativa las 

actividades de mayor aplicación, el desarrollo tecnológico y las pruebas y ensayos.  

 

Gráfico Nº 22 -  Distribución de grupos por tipo de institución y objetivo de  vinculación 
* (en%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en TIC, 2013 (*categorías y subcategoría no excluyentes) 

 

Vinculaciones con el sector productivo 

 

El 39% (122) de los grupos de investigación informaron que se vincularon con al 

menos una empresa, mientras que el 14% (43) intentó pero sin lograrlo y el 47% 

(146) restante no busco vincularse. Considerando aquellos grupos que se vincularon 

o lo intentaron, casi la totalidad de los casos (96%) fueron con empresas nacionales, 

el 18% con empresas extranjeras con sede en el país y el 5% con empresas 

extranjeras sin sede. 
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Gráfico Nº 23 -  Distribución de grupos 
según vinculación con empresa (en %) 

Gráfico Nº 24 -  Distribución de grupos 
según tipo de empresa vinculada (en 

%) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de 

Investigación en TIC, 2013 

   

La mayoría de las vinculaciones de las empresas, tanto nacionales como extranjeras, 

consistieron en servicios de asesoría, asistencia técnica y de consultoría brindados 

por los grupos de investigación (108 y 22 grupos). En tanto, un segundo grupo de 

actividades relevantes se relaciona, por un lado, a la  cooperación de proyectos de 

I+D y al desarrollo de prototipos y, por el otro, a la capacitación de empleados de las 

empresas y al intercambio de información (ver gráfico Nº 25). 

 

Los obstáculos que se presentaron en las vinculaciones, según los grupos de 

investigación, se centran principalmente en aspectos internos a los mismos y 

también en cuestiones relativas a las empresas, y en menor medida al desarrollo de 

las actividades (ver gráfico Nº 26). Entre los primeros, se destacan problemas 

asociados a la gestión de las instituciones donde se desempeña los grupos 

(universidades, OCyT, centros, etc.) y a la falta de incentivos para vincularse con el 

sistema productivo. En relación a los obstáculos asociados a las empresas, la mayor 

dificultad es la falta de conocimiento que tienen las mismas sobre las actividades de 

I+D  de los grupos. Por último, la falta de financiamiento y las diferencias en los 

objetivos de la vinculación son los obstáculos más seleccionados en relación al 

desarrollo mismo de las vinculaciones entre grupos y empresas.  
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Gráfico Nº 25 -  Distribución de grupos por objetivo de vinculación y tipo de empresa* 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación 

en TIC, 2013 (*categorías no excluyentes) 
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Gráfico Nº 26 -  Grupos por obstáculos presentados en las vinculaciones* 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en TIC, 

2013 (*categorías no excluyentes) 
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SÍNTESIS 

 

La realización de este proyecto permitió generar distintos avances significativos en la 

medición  de las actividades y las capacidades científicas, tecnológicas e innovativas 

de los grupos de investigación en TIC en Argentina. Estos son: 

 

 Se conformó un padrón de 460 grupos de investigación que podrían estar 

trabajando en este campo científico y tecnológico 

 

 De los 314 grupos encuestados, más del 80% desempeñan sus actividades 

en universidades nacionales, destacándose la UTN, la UBA y la UNLP. En los  

centros o unidades ejecutoras asociadas que el CONICET mantiene con 

distintas universidades se desempeñan el 11% de los grupos y el 8% restante 

en organismos de ciencia y tecnología (ej: INTA, INTI, CNEA, CITEDEF). 

 

 La mayoría se desempeñan en instituciones en las provincias de Buenos 

Aires, Santa Fe y Córdoba y en  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (34%, 

13%, 11% y 11% respectivamente)  y, en un segundo plano, en instituciones 

radicadas en San Juan (5%) y San Luis (4%), entre otras. 

 

 El 76% de los grupos se conformaron a partir desde el año 2000, 

destacándose el último periodo 2007-2012  que presenta un promedio de 26 

grupos creados por año. 

 

 En total, los grupos informaron haber realizado 808 proyectos durante el 

periodo analizado (2010-212), de los cuales el 15% tuvieron presupuesto 

mayor a $200.000 y 19% se realizaron con menos de $ 5.000 o sin un 

presupuesto asignado. La mayoría de los proyectos (46%) tuvieron 

financiamiento entre $5.000 y $50.000 El 25% de los grupos obtuvo 

financiamiento del Ministro (FONCyT principalmente). 
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 Las principales áreas en las cuales los grupos investigan y desarrollan TIC son 

las de Sistema de Información, Software e Ingeniería y Metodología de 

Cómputo (35%, 32% y 30%, respectivamente). Le siguen en importancia 

Telecomunicaciones y Electrónica,  Computación centrada en el hombre  y 

Hardware. 

 

 Casi la mitad de los grupos seleccionaron Software y Servicios Informáticos y 

Educación como sectores en los que podría aplicarse los resultados de las 

investigaciones y desarrollo. Otro sector destacado corresponde a Industria.  

 

 El total de integrantes de los grupos es de 3.719, de los cuales más de la 

mitad cumplen funciones de investigadores (56%), un 16% son becarios de 

posgrado, un 5% se desempeñan como personal de apoyo  y el 24% restante 

son estudiantes de grado. Asimismo, el 43% de los integrantes tienen título 

de posgrado de los cuales 743 son doctores. 

 

 Más de la mitad de los grupos (54%) declararon haber realizado servicios 

científicos y tecnológicos entre los años 2010-2012 y el 44% indicó que realizó 

desarrollo tecnológico para igual periodo. A su vez, el 3% de los grupos 

generó un spin off y un 40% estaría interesado en crear uno. 

 

 Casi la totalidad de los grupos se vincularon con otras instituciones de CyT. 

Las universidades nacionales y las universidades extranjeras fueron la de 

mayor vinculación y sus principales objetivos fueron la realización de 

proyectos de I+D, la capacitación y el intercambio de información. 

 

 El 39% de los grupos se vincularon con empresas, mientras que el 14% lo 

intentó pero sin lograrlo. El 80% de las vinculaciones se realizaron con 

empresas nacionales y el resto con empresas extranjeras. Brindar servicios de 

asesorías y consultoría fueron las principales actividades desarrolladas por los 

grupos con las empresas, con las que también fueron importantes la 
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cooperación para la I+D, el desarrollo de prototipos y las actividades de 

formación. 
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ANEXO 

 

A. Documento metodológico 

A - DATOS GENERALES 

Nombre: Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en TIC 

Institución: 
Dirección Nacional de Información Científica – Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 

País: Argentina 

Fecha: 2013 

 

B - CARACTERÍSTICAS DE  LA ENCUESTA 

 Detalle Observaciones 

Tipo de encuesta Específica 

Relevamiento realizado para relevar los 
grupos de investigación de las 
instituciones públicas de ciencia y 
tecnología. 

 

Padrón de grupos 
de investigación en 
TIC 

No 
preexistente 

Al no existir información sistematizada, 
se requirió conformar el padrón de 
grupos de investigación vinculados a las 
TIC a través de una consulta previa 
realizada a diversas instituciones 
científicas y tecnológicas del país. A 
estas, se les solicitó que identificaran 
los grupos que estuvieran investigando 
y/o desarrollando estas tecnologías 

 

Metodología e 
implementación 

Formulario 
online, auto-
administrado  

El formulario se diseñó a partir de los 
requerimientos de información del 
Ministerio y el asesoramiento de 
expertos. 

No se identificaron 
metodologías 
estandarizadas o 
difundidas  para este 
tipo de encuesta 

Operativo 

Envío de formularios online a todos los 
directores de los grupos de 
investigación identificados en el padrón. 
Seguimiento telefónico para mejorar 
tasa de respuesta y validación de 
información. 

 

Alcance 
Se dirigió la encuesta a los grupos de 
las instituciones de CyT de todo el país 
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Periodo 
relevado 

Actividades de investigación y 
desarrollo realizadas durante el periodo 
2010 -2012 

. 

Definiciones y 
unidad de estudio 

Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 

Todas aquellas tecnologías que 
intervienen en la colección, emisión, 
recepción, almacenamiento, 
procesamiento y recuperación de datos 
e información a través del uso de 
señales electrónicas analógicas y 
digitales. Abarca todos los campos 
relacionados con la computación 
(software, servicios informáticos, 
hardware, equipamiento y dispositivos 
electrónicos relacionados) y las 
telecomunicaciones 

En base a la 
definición empleada 
por la Agencia 
Nacional de 
Promoción Científica 
y Tecnológica 
(ANPCYT-Ministerio) 

Grupos de 
Investigación 
en TIC 

Grupos que tienen, al menos, una línea 
de investigación o desarrollo 
tecnológico vinculada a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.  
Además los grupos debían  cumplir con 
los siguientes requisitos: i)  tener líneas 
de investigación y/o desarrollos 
tecnológicos; ii)  estar liderados por 
un/a investigador/a o responsable; iii)     
estar constituidos por uno o más 
investigadores, además de poder contar 
con becarios, estudiantes y personal 
técnico de apoyo. 

 

Áreas de 
Investigación 

Hardware  
Circuitos integrados, hardware de 
comunicaciones, interfaces y 
almacenamiento, potencia y energía, 
robustez, tecnologías emergentes   
Organización de Sistemas de 
Computadoras  
Arquitecturas, sistemas integrados, 
sistemas en tiempo real   
Redes  
Arquitecturas de red, protocolos y 
componentes de red, algoritmos, 
evaluación y servicios de red.  
Software e ingeniería  
Organización y propiedades del 
software, creación y gestión de 
software.  
Teoría de la Computación  
Modelo de computación, lenguajes, 
complejidad computacional y 

Clasificación 
realizada en base al 
asesoramiento de 
expertos y 
clasificaciones de la 
IEEE y ACM 
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criptografía, lógica, diseño y análisis de 
algoritmo, semántica. 
Matemática de la Computación  
Matemática discreta, probabilidad y 
estadística, software matemático, teoría 
de la información, análisis matemático, 
matemáticas continuas. 
Sistemas de Información 
Sistemas de gestión de datos, sistemas 
de almacenamiento de información, 
aplicaciones, Internet, recuperación de 
la información. 
Seguridad y privacidad 
Criptografía, métodos formales y teoría 
de la seguridad, servicios de seguridad, 
malware, seguridad en el hardware, 
seguridad en la red, base de datos y 
almacenamiento de seguridad. 
Computación centrada en el hombre  
Human computer interaction, 
informática colaborativa y social, 
computación ubicua y móvil, 
visualización, accesibilidad. 
Metodologías de Cómputo  
Cálculo algebraico, metodologías de 
computación paralela, inteligencia 
artificial, computación distribuida, 
modelado y simulación.   
Telecomunicaciones y electrónica 
Tecnologías de transmisión, tecnologías 
de llegada al usuario, protocolos, 
sensores, microcontroladores, robótica, 
control automático, etc.   
Bioinformática   

 

C - INDICADORES 

Indicadores 
Principales 

a.  Grupos de 
Investigación en TIC 
(GITIC) 

 
- a.1 Cantidad de GITIC por tipo 

de institución  
- a.2 Cantidad de GITIC  por 

provincia (región) 
- a.3 Cantidad de GITIC por 

tamaño (integrantes) 
- a.4 Cantidad de GITIC por 

antigüedad 
 

. 

a. I+D en TIC  
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- b.1Cantidad de  integrantes 
dedicados a la I+D en TIC 

- b.2 Cantidad de  integrantes 
dedicados a la I+D en TIC por 
función y nivel académico 

- b.3 Cantidad de proyectos de 
investigación 

- b. 4Cantidad de GITIC por 
técnica área de investigación 

- b. 5Cantidad de GITIC por 
sectores de aplicación 
 

Indicadores 
secundarios 

 
- Cantidad de GITIC vinculados con instituciones de CyT por 

tipo de actividad 
- Cantidad de GITIC vinculados con empresas por tipo de 

actividad 
- Cantidad de GITIC con necesidades de formación de 

recursos humanos para la I+D en TIC 
- Otros indicadores. 
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A. Formulario de Encuesta 
 
 

  
 1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

 
En esta primera sección se recogen los datos generales del Grupo de Investigación tales como: nombre, acrónimo, dependencia 

institucional, dirección, etc., que permiten identificar al Grupo y la persona que contesta la encuesta.  
 

 1.1 - Identificación del Grupo de Investigación 

 
En caso de no poseer nombre, identifique al grupo en relación a las líneas de investigación que desarrolla. 

 Nombre del Grupo de Investigación:  

  

b - Complete los siguientes datos 
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 Localidad:  

 Dirección completa:  

 Código postal:  

 Teléfono - ej: (011) 4899-5000:  

 WEB:  

 Email:  

  

 

* 1.4 - Director o responsable del Grupo de Investigación 

 
 

 Nombre                   :  

 Apellidos:  

 Email:  

 Teléfono - ej. (011) 4899-5000:  
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1.5 - Persona encargada de responder la encuesta: 

 
a - Indique si la  persona encargada de responder la encuesta es: 

  el Director o responsable del Grupo 

  otra persona integrante del Grupo 

  

 

b - Por favor, complete la siguiente información de la persona encargada de responder 

 Nombre:  

 Apellidos:  

 Email:  

 Teléfono - ej. (011) 4899-5000:  

 Cargo dentro del Grupo:  
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 2 - INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 
La segunda sección se recoge la información sobre las actividades y áreas o líneas de investigación del Grupo  

* 2.1 - Año de conformación del Grupo  

 
¿En qué año se conformó el Grupo de Investigación? 
 
Esta pregunta es de respuesta obligatoria. 
Cada respuesta debe estar entre 1950 y 2013 

Opción  

 

 

 2.2 - Áreas de investigación y desarrollo del Grupo 

 
Indique a  continuación en qué áreas TIC el Grupo realiza sus principales  líneas de  investigación y desarrollo. 
 
Esta pregunta es de respuesta obligatoria. Por favor, seleccione al menos una opción. 
Si seleccionas 'Otros (especificar)', por favor, explica tu elección en el área de texto que lo acompaña. 

  Hardware (ej: circuitos integrados, hardware de comunicaciones, interfaces y almacenamiento, potencia y energía, robustez, 
tecnologías emergentes) 

  Organización de Sistemas de Computadoras (ej: arquitecturas, sistemas integrados, sistemas en tiempo real) 
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  Redes (ej: arquitecturas de red, protocolos y componentes de red, algoritmos, evaluación y servicios de red) 

  Software e ingeniería (ej: organización y propiedades del software, creación y gestión de software) 

  Teoría de la Computación (ej: modelo de computación, lenguajes, complejidad computacional y criptografía, lógica, diseño y 
análisis de algoritmo, semantica) 

  Matemática de la Computación (ej: matemática discreta, probabilidad y estadística, software matemático, teoría de la 
información, análisis matemático, matemáticas continuas) 

  Sistemas de Información (ej: sistemas de gestión de datos, sistemas de almacenamiento de información, aplicaciones, Internet, 
recuperación de la información) 

  Seguridad y privacidad (ej: criptografía, métodos formales y teoría de la seguridad, servicios de seguridad, malware, seguridad en 
el hardware, seguridad en la red, base de datos y almacenamiento de seguridad) 

  Computación centrada en el hombre (ej: human computer interaction, informática colaborativa y social, computación ubicua y 
móvil, visualización, accesibilidad) 

  Metodologías de Cómputo (ej:cálculo algebraico, metodologías de computación paralela, inteligencia artificial, computación 
distribuida, modelado y simulación) 

  Telecomunicaciones y electrónica (ej: tecnologías de transmisión, tecnologías de llegada al usuario, protocolos, sensores, 
microcontroladores, robótica, control automático, etc.) 

  Bioinformática 

  Otros (especificar)  

 

 

a - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Hardware. 
¿En qué líneas, específicamente? 
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  Hardware de comunicaciones, interfaces y almacenamiento 

  Circuitos impresos (PCB) 

  Circuitos integrados 

  VLSI (very large scale integration design) 

  Potencia y energía 

  Automatización de Diseño Electrónico (EDA) 

  Hardware test 

  Robustez 

  Tecnologías emergentes 

  Otras (especificar)  

 

 

b - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Organización de Sistemas de Computadoras 
¿En qué líneas, específicamente? 
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  Arquitecturas 

  Sistemas embebidos y cyber físicos 

  Sistemas de tiempo real 

  Sistemas y redes confiables y tolerantes a fallos 

  Otras (especificar)  

  

 

c - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Redes. 
¿En qué líneas, específicamente? 

  Arquitectura de redes 

  Protocolos de redes 

  Componentes 

  Algoritmos de redes 

  Evaluación de desmpeño de redes 

  Propiedades de redes 

  Servicios de redes 

  Tipo de redes 
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  Otras (especificar)  

 

 

d - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Software e Ingeniería 
¿En qué áreas, específicamente? 

  Organización y propiedades del software 

  Software notations and tools 

  Creación y gestión de software 

  Otras (especificar)  

  

 

e - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Teoría de la Computación. 
¿En qué líneas, específicamente? 

  Modelos de computacion 

  Teoría de autómata y lenguajes formales 

  Complejidad computacional y criptografía 
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  Lógica 

  Diseño y análisis de algortimos 

  Estructuras aleatorias, geométricas y discretas 

  Teorías y algoritmos para dominios de aplicacion 

  Semántica y razonamiento 

  Otras (especificar)  

 

 

f - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Matemáticas de la Computación. 
¿En qué líneas, específicamente? 

  Matemática discreta 

  Probabilidad y estadísitica 

  Software matemático 

  Teoría de la información 

  Análisis matemático 

  Matemáticas continuas 

  Otras (especificar)  
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g - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Sistemas de Información. 
¿En qué líneas, específicamente? 

  Sistemas de gestión de datos 

  Sistemas de almacenamiento de información 

  Aplicaciones de sistemas de información 

  Internet 

  Recuperación de la información 

  Otras (especificar)  

 

 

h - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo  en Seguridad y privacidad. 
¿En que líneas, específicamente? 
 

  Criptografía 

  Métodos formales y teoría de seguridad 

  Servicios de seguridad 

  Intrusión/detección de malware 

  Seguridad en el hardware 
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  Sistemas de seguridad 

  Bases de datos y almacenamiento de seguridad 

  Software y aplicaciones de seguridad 

  Otras (especificar)  

  

 

i - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Computación centrada en el hombre. 
¿En qué líneas, específicamente? 
 

  Interacción Humano Computadora (HCI) 

  Diseños de interacción 

  Informática colaborativa y social 

  Computación ubicua y movil 

  Visualización 

  Accesibilidad 

  Otras (especificar)  
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k - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Telecomunicaciones y electrónica. 
¿En qué líneas, específicamente? 
 

  Tecnologías de transmisión (fibra óptica, radio enlace, comunicación satélital, TV digital, otras) 

  Tecnologías de llegada al usuario (última milla) 

  Micro y nanoelectrónica 

  Sensores (alambricos, inalambricos redes) 

  Microcontroladores 

  Sistemas embebidos 
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  Robótica 

  Control automático 

  Terminales (móviles, de entretenimiento, etc.) 

  Otras (especificar)  

 

 

2.3 - Líneas de investigación 

 
a - A continuación, realice una breve descripción de las principales líneas de investigación del Grupo relacionadas a las TIC. Asimismo, 
mencione hasta 3 palabras clave de cada una de ellas. 
 
 

  Descripción Palabras Clave (hasta 3 palabras separadas por comas) 

1 -   
2 -   
3 -   

 

 

 

* 
b - En función a las líneas de investigación y desarrollo en TIC informadas por el Grupo en el punto anterior, indique si las mismas: 
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Esta pregunta es de respuesta obligatoria. 

  son las únicas líneas de investigación y desarrollo en las que está trabajando el Grupo 

  complementan a otras líneas o áreas de investigación y desarrollo principales (ej: química, física, medicina, etc.) 

 

 

¿A qué líneas o áreas de investigación complementan?  

Opción  

 

 

* 
2.4 - Sectores de aplicación 

 
a - Por favor, indique si el Grupo puede identificar sectores en los que podrían aplicarse, de forma directa o indirecta, los resultados 
de los proyectos de investigación y desarrollo.  
 
 
Esta pregunta es de respuesta obligatoria. 

  Sí  
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  No 

 

 

* 
b - Indique los sectores de aplicación de los resultados (esperados u obtenidos) de los proyectos de investigación del Grupo.  Por favor 
seleccione como máximo 5 respuestas y describa brevemente para cada una de ellas la potencial aplicación o mejora a realizar. 
  
Deben marcarse hasta 5 respuestas (en caso de marcar más respuestas no podrá seguir avanzando en la encuesta). 
 

  Agropecuario/AgroindustriaComente su elección aquí:  

  IndustriaComente su elección aquí:  

  Software y servicios informáticosComente su elección aquí:  

  Consumo personalComente su elección aquí:  

  Banca, Seguros y Servicios FinancierosComente su elección aquí:  

  SaludComente su elección aquí:  

  EducaciónComente su elección aquí:  

  Seguridad y DefensaComente su elección aquí:  

  EntretenimientoComente su elección aquí:  

  Servicios comerciales (Mayoristas, Minoristas, comercios)Comente su elección aquí:  

  Administración públicaComente su elección aquí:  
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  Comunicaciones (Medios, Correo, Telecomunicaciones)Comente su elección aquí:  

  Energía (Generación y transporte de energía eléctrica. Petróleo, Gas)Comente su elección aquí:  

  Transporte de pasajeros y cargaComente su elección aquí:  

  TurismoComente su elección aquí:  

 Otro (especifique)  
 

 

   

 

j - Usted mencionó que el Grupo realiza investigación y desarrollo en Metodologías de Cómputo. 
¿En qué líneas, específicamente? 
 

  Cálculo simbólico y algebraico 

  Metodología de computación paralela 

  Inteligencia artificial 

  Modelado y simulación 

  Gráficas computacionales 

  Metodologías de computación distribuida 

  Metodologías de informática simultánea 

  Otras (especificar)  
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3 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 
La tercera sección está destinada a recabar información sobre los proyectos de investigación del grupo.  

3.1 - Proyectos de Investigación 

 
Indique la cantidad de proyectos de investigación del Grupo vigentes en el año 2012. Incluir tanto aquellos que comenzaron en 
dicho periodo, como así también los que continuaron y finalizaron.  
Debe informarse al menos un proyecto de investigación 

Opción  

 

 

3.2- Proyectos según presupuesto 

 
Distribuya la cantidad de proyectos de investigación informados por el Grupo en el punto anterior (año 2012) según el rango de 
presupuesto que corresponda (considere los montos de financiamiento obtenidos para el total de cada proyecto). 
Completar cantidades de proyectos 
La suma debe ser igual a 
la cantidad de proyectos informados en la pregunta anterior 

 Sin presupuesto específico o asignado  

 Hasta $ 5.000  

 $ 5.001 a $ 50.000  

 $ 50.001 a $ 200.000  



19 
 

 $ 200.001 a $ 500.000  

 $ 500.001 a $1 millón  

 más de $ 1 millón  
 Restantes:0 
 Total:0 

 

 

3.3 - Fuentes de financiamiento 

 
Haga una estimación porcentual de participación de las diversas fuentes de financiamiento de los proyectos del Grupo en el año 
2012. 
La suma debe ser igual a 100 

En estos campos sólo pueden introducirse números 

 MINCYT/ANPCYT - FONCYT  % 

 MINCYT/ANPCYT - FONARSEC  % 

 MINCYT/ANPCYT - COFECYT  % 

 CONICET  % 

 Universidad  % 

 Organismos de Ciencia y Tecnología  % 

 Agencias de cooperación y otras instituciones internacionales  % 

 Empresa nacional  % 
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 Empresa extranjera  % 

 Otras fuentes  % 
 Restantes:100 % 
 Total:0 % 
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 4 - RECURSOS HUMANOS  

 
La cuarta sección está dedicada a la información sobre los recursos humanos que conforman el Grupo de investigación 

 

4.1 - Integrantes del Grupo de Investigación 

 
Indique en cada caso, el número actual de integrantes del Grupo según función,  título del  máximo nivel académico alcanzado y 
género: 
Debe indicar al menos un integrante  
 

  Masculino Femenino 

Investigadore
s/as con 
título de 

doctorado 

                                                                                            

            

                                                                                            

            

Investigadore
s/as con 
título de 
maestría 

                                                                                            

            

                                                                                            

            

Investigadore
s/as con 
título de 
grado 

                                                                                            

            

                                                                                            

            

Becarios/as 
con título de 
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doctorado 
                        

Becarios/as 
con título de 

maestría 

                                                                                            

            

                                                                                            

            

Becarios/as 
con título de 

grado 

                                                                                            

            

                                                                                            

            

Personal 
técnico de 
apoyo en 

actividades 
de C&T 
(excluya 
personal 

administrativ
o) 

                                                                                            

            

                                                                                            

            

Becarios/as o 
estudiantes 

de grado 
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4.2 - Formación e incorporación de recursos humanos 

 
Indique si el Grupo de investigación necesita formar y/o incorporar recursos humanos con capacidades y conocimientos en algún 
área TIC. 

  el Grupo requiere incorporar nuevos integrantes 

  el Grupo necesita seguir formando sus integrantes 

  el Grupo no requiere formar y/o incorporar integrantes 

 

 

4.2.1 Indique en qué áreas disciplinares se requiere seguir formando o incorporar recursos humanos. Especifique para cada una de 
ellas. 
Puede marcarse más de una opción 
 

  Ciencias Exactas y NaturalesComente su elección aquí:  

  Ingeniería, Computación y TecnologíaComente su elección aquí:  

  OtrasComente su elección aquí:  

 

 

4.2.2 Indique los motivos por los que necesita incorporar o seguir formando recursos humanos  
Puede marcarse más de una opción 
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  Falta de estudiantes de grado 

  Falta de estudiantes de posgrado 

  Falta de personal de apoyo capacitado 

  Conocimiento no disponible en el grupo 

  Otro:  
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 5 - ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA  

 
En esta quinta sección de la encuesta se detallan aspectos relacionados con los resultados de investigación y los procesos de 

transferencia del Grupo 
 

5.1 Publicaciones 

 
a - Indique la cantidad  publicaciones científicas realizó el Grupo en el periodo 2010-2012 según corresponda. 
 
 

En estos campos sólo pueden introducirse números 

 Libros  

 Artículos científicos en revistas indexadas internacionales  

 Artículos científicos en revistas indexadas nacionales  

 Artículos científicos en otras revistas  

 Presentaciones en Congresos internacionales  

 Presentaciones en Congresos nacionales  

 Entrevistas o artículos divulgativos en prensa (radio, televisión, periódico, etc.)  

 Otras publicaciones  
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* 
  
5.2 - Desarrollos tecnológicos 

 
¿El Grupo de investigación realizó desarrollos tecnológicos en el periodo 2010-2012 (prototipos, modelos de ingeniería, 
sistemas,  procedimientos, etc.)? 
 
 

  Sí  

  No 

  

 

a -  Detalle los desarrollo tecnológicos más importantes (informar hasta 3 desarrollos) 
 

  Nombre del desarrollo Detalle del desarrollo (breve) 

1   
2   
3   
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* 
5.3 - Propiedad industrial y registro de software 

 
¿El Grupo de investigación solicitó patentes y/o registró diseños/ modelos industriales o software en el periodo 2010-2012?. 
 
 

  Sí  

  No 

  

 

* 
a - Seleccione las opciones que correspondan 
 
Marque las entradas que correspondan 

  Solicitó patentes en Argentina 

  Solicitó patentes en el exterior 

  Registró modelos y/o diseños en Argentina 

  Registró modelos y/o diseños en el extranjero 

  Registró software en Argentina (derecho de autor) 

  Registró software en el extranjero (derecho de autor) 
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c - ¿Se presentaron obstáculos para proteger los resultados (patentar o registrar modelos, diseños o software)? 
 

  Sí  

  No 

  

 

d - Indique a continuación los principales obstáculos encontrados por el Grupo para proteger sus resultados 
Marque las entradas que correspondan 

  La institución donde se desempeña el Grupo no tiene una política definida en materia de propiedad industrial o de derecho 
de autor 

  No se cuenta con recursos para hacerlo 

  Se considera que los resultados de los proyectos de investigación son de dominio público 

  Los resultados de los proyectos de investigación no son protegibles 

  Se prefiere mantener los resultados en secreto 

  Otro:  
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* 
5.4 Servicios tecnológicos 

 
¿El Grupo brinda servicios tecnológicos (ensayos, análisis, asesorías y consultorías institucionales)?  
 
 

  Sí  

  No 

  

 

a - Detalle los servicios tecnológicos más importantes (informar hasta 3 servicios) 
 

  Nombre del servicio Detalle del servicio (breve) 

1   
2   
3   

 

 

 

* 
5.5 Spin-off 
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Indique si el Grupo durante el periodo 2010-2012 conformó un spin-off o tiene interés en crear uno a partir de los resultados de sus 
actividades. 
Se denomina spin off a una empresa nueva creada a partir de los desarrollos de un grupo de investigación 
 
Seleccione una de las siguientes opciones 

  conformó un spin-off 

  estaría interesado en crear un spin-off 

  NO conformó, ni está interesado en crear un spin-off 

 

 

a - Detalle información (nombre y actividad) de los spin-off creados o proyectados. 
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6 - VINCULACIONES Y COLABORACIONES  
En esta sección se aborda el tema de vinculaciones y colaboración con otros Grupos de Investigación, Empresas nacionales o 

extranjeras, o Instituciones u Organizaciones nacionales o internacionales   

* 
6.1 - Vinculaciones con instituciones científicas y tecnológicas 

 
Señale con qué tipo de instituciones científicas y tecnológicas se vinculó el Grupo durante el periodo 2010- 2012. 
Puede marcarse más de una opción 
 
Marque las entradas que correspondan 

  Universidades públicas 

  Universidades privadas 

  Universidades extranjeras 

  Instituciones públicas de ciencia y tecnología nacionales 

  Agencias de cooperación y otras instituciones extranjeras 

  Entidades sin fines de lucro 

  Otras instituciones 

 

 

* 
6.1.1 Señale cuáles fueron los objetivos de vinculación con cada tipo de institución seleccionada. 
Puede marcarse más de una opción por cada institución. 
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Investigación y 

desarrollo 
Desarrollo 

tecnológico 
Pruebas y 
ensayos 

Capacitación de recursos 
humanos 

Intercambio de 
información 

Universidades públicas      
Universidades privadas      

Universidades extranjeras      
Instituciones públicas de 

ciencia y tecnología 
nacionales 

     

Agencias de cooperación 
y otras instituciones 

extranjeras 
     

Entidades sin fines de 
lucro      

Otras instituciones      
 

Considerar que los objetivos de vinculación se definen en base a 5 categorías: a) I+D:hace referencia a vínculos orientados a 
la producción de nuevos conocimientos; b) intercambio tecnológico: hace alusión a vínculos orientados al desarrollo de 

nuevos productos o procesos; c) pruebas y ensayos; d) capacitación: hace referencia a la existencia de cursos, talleres, 
pasantías, u otros medios de transferencia de conocimientos o de formación de recursos humanos durante el vínculo;e) 
intercambio de Información: hace referencia al uso de canales de intercambio,tanto formales como informales, entre los 
distintos actores.  

 

 

* 
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6.2 - Vinculaciones con el sector productivo 

 
6.2.1  Durante el periodo 2010- 2012, indique si el Grupo de Investigación: 
 
Seleccione una de las siguientes opciones 

  Se vinculó con una o más empresas 

  Intentó vincularse pero no lo logró 

  No intentó vincularse 

 

 

* 
6.2.2 ¿Con qué tipos de empresas se vinculó o intentó vincularse? 
Puede marcarse más de una opción 
 
Marque las entradas que correspondan 

  Empresas nacionales 

  Empresas extranjeras con sede el país 

  Empresas extranjeras sin sede en el país 

 

 

* 
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6.2.3 Indique qué actividades se realizaron en las vinculaciones realizada según el tipo de empresa 
 
 

  

Brindar 
servicios de 
asesorías, 
asistencia 
técnica o 

consultorías 

Contratar 
servicios de 
asesorías, 
asesorías 
técnica o 

consultorías 

Intercambio 
de 

información 

Patentamiento 
y registro de 

autor en 
conjunto 

Formación 
de 

recursos 
humanos 

de la 
empresa 

Formación 
de recursos 
humanos del 

Grupo de 
Investigación 

Cooperación 
en 

proyectos 
de I+D 

Desarrollo 
de 

prototipos Otras 

Empresas nacionales          
Empresas extranjeras 
con sede en el país          

Empresas extranjeras sin 
sede en el país          

 

 

 

* 
6.3 - Obstáculos 

 
¿Se han presentado obstáculos que impidieron o afectaron las vinculaciones con empresas durante el año 2012? 
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  Sí  

  No 

  

 

¿Qué tipo de obstáculos se presentaron? 
Puede marcarse más de una opción 
a) Obstáculos relacionados al Grupo de Investigación 
 
Marque las entradas que correspondan 

  Falta de incentivos para vincularse con empresas/ poca valoración de la transferencia tecnológica en el ámbito científico 
académico 

  Falta de conocimiento en el Grupo sobre necesidades de I+D de las empresas 

  Falta de información sobre mecanismos para la vinculación con empresas 

  Dificultades asociadas a la gestión de la institución en donde se desempeña en el Grupo (universidad, centro de 
investigación, etc.) 

  Otro:  

 

 



36 
 

b) Obstáculos relacionados a las empresas 
 
Marque las entradas que correspondan 

  Falta de interés o escasa demanda de las empresas para vincularse 

  Falta de conocimiento de las empresas sobre las actividades de I+D de los grupos 

  Dificultades asociadas a la gestión de las empresas 

  Otro:  

 

 

c) Obstáculos relacionados a las actividades de vinculación 
 
Marque las entradas que correspondan 

  Diferencias de objetivos de vinculación entre las partes (grupo-empresa) 

  Diferencias en la organización del trabajo entre las partes (grupo-empresa) 

  Dificultades asociadas a la propiedad industrial 

  Dificultades asociadas a la distancia geográfica 

  Falta de financiamiento 
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  Otro:  
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Nota: La información solicitada en el siguiente Anexo será utilizada para 
publicar en el MAPA DE LA INNOVACIÓN EN TIC EN ARGENTINA (MITIC), por lo 
cual es opcional su llenado.  
No obstante, para FINALIZAR la encuesta deberá presionar el 
botón ENVIAR ubicado al final de esta sección.  

  

 
ANEXO - Información para MITIC (MAPA DE LA INNOVACIÓN EN TIC EN ARGENTINA) 

 

               

  

A continuación le solicitamos completar información referida a los integrantes del Grupo a fin de incorporala en el  MAPA DE LA 
INNOVACIÓN EN TIC EN ARGENTINA (MITIC) que está realizando la Fundación Sadosky, perteneciente al MINCyT, con el 
objetivo de vincular investigadores, universidades y empresas que se encuentren trabajando en temáticas relacionadas con las 
TIC (ver más información). : 

  
 

http://www.mincyt.gob.ar/accion/mitic-mapa-de-la-innovacion-en-tic-en-argentina-6482
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Información sobre los integrantes del Grupo 

 
Complete la siguiente información de los integrantes del Grupo de Investigación 
 
 

  
Nombre y 
Apellido 

Máximo titulo académico alcanzado 
(especificar disciplina) 

Función (Investigador, becario, personal 
de apoyo, otro) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 

 

¿Necesita cargar más registros de integrantes? 
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  Sí  

  No 

 

 

Vinculaciones con otros grupos de investigación locales 

 
1. Detalle la información requerida en la siguiente tabla para las vinculaciones de mayor importancia con grupos de investigación 
locales  
 
 

  Nombre del 
grupo 

Nombre de la 
institución en la se 

desempeña 
Nombre y apellido del 
responsable o director 

Grupo 1    
Grupo 2    
Grupo 3    

 

 

 

Vinculaciones con empresas nacionales de TIC 

 
Detalle la información requerida en la siguiente tabla para las vinculaciones de mayor importancia con empresas  nacionales de 
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TIC  
 
 

  Denominación Actividad principal 

Empresa 1   
Empresa 2   
Empresa 3   
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