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Desde el año 2006 la Red VITEC promovió la organización de jornadas académicas 

con el objeto de contar con un ámbito de discusión y debate que permi�era abordar la 

problemá�ca de la vinculación tecnológica como objeto de estudio. 

En noviembre del 2021 se realizaron las IV Jornadas de la Red VITEC, bajo el �tulo 

“Experiencias de cooperación Universidad- Entorno Socioproduc�vo – Estado 

en época de pandemia”, luego que durante algunos años –y por diferentes mo�vos- 

estos encuentros no pudieran concretarse.  

La pandemia COVID 19 deja consecuencias que todavía no alcanzamos a 

comprender, además de las traumá�cas y dolorosas situaciones que hemos padecido 

como comunidad global. Las universidades públicas hemos mostrado una inmediata 

capacidad de adaptación a las exigencias del momento para con�nuar con nuestras 

ac�vidades, tanto de docencia, como de extensión, inves�gación y vinculación, 

involucrándonos directamente en la problemá�ca y contribuyendo a su mi�gación y 

solución. Posiblemente las restricciones que impuso la pandemia renovaron entre 

docentes, inves�gadores, inves�gadoras, vinculadores y actores del sistema de 

ciencia, tecnología e innovación, el anhelo de recuperar este espacio de encuentro y 

de intercambio de experiencias entre pares.

Esta publicación surge como consecuencia de la reedición de las jornadas, y se trata 

de una obra colec�va que expone ejemplos de transferencia de conocimientos y 

tecnologías y de vinculación tecnológica desarrollados por las ins�tuciones 

universitarias, con el propósito de visualizar el aporte del sistema universitario 

argen�no en el tratamiento y el abordaje de diferentes situaciones acontecidas 

durante la pandemia. 

Las experiencias y los casos expuestos dan cuenta del trabajo de construcción 

asocia�vo y solidario sostenido que todas las universidades públicas que integran la 

Red realizan desde entonces, no solo para el cumplimiento del propósito de la Red, 

sino también para fortalecer la capacidad que �ene el sistema universitario de 

generar conocimientos y promover su aplicación en beneficio de la sociedad.

En este libro se puede reconocer además la atención de las polí�cas y las demandas 

provenientes de otros organismos públicos y privados: la Secretaría de Polí�cas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación; el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; el Ministerio de Desarrollo Produc�vo de la Nación; el 

Ins�tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria; el Ins�tuto Nacional de Tecnología 

Industrial; Gobiernos provinciales y locales; entre otros.

También pueden reconocerse las similitudes y las diferencias que deben afrontar cada 

una de las diferentes universidades en sus territorios, al momento de llevar adelante 

esta función universitaria. Y esto es lo que nutre y enriquece el trabajo de la Red: la 

iden�ficación de situaciones parecidas y diferentes, que permiten establecer el 

intercambio interins�tucional para resolver problemas. Sin dudas este accionar en 

Red permite a las universidades iden�ficar oportunidades para realizar aportes que 

posibiliten mejorar la calidad de vida de las personas en toda la extensión del país. 

Jerónimo Ainchil 

Rector Universidad Nacional de San Antonio de Areco

Presidente de la Comisión de vinculación tecnológica del Consejo Interuniversitario Nacional 

PRESENTACIÓN
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PRÓLOGO

Algunas de las enseñanzas más significa�vas que nos han dejado estos �empos de 

pandemia y emergencia sanitaria, se relacionan ín�mamente con la ac�vidad 

cien�fico tecnológica.

Por una parte, ocurrió una pandemia que, si se hubiera prestado debida atención a las 

proyecciones y pronós�cos de muchos grupos de inves�gación, quizás se la habría 

podido enfrentar con herramientas más adecuadas y per�nentes para la 

con�ngencia. En efecto, las posibilidades de que aparezca un fenómeno como el que 

se desató en 2020 en todo el mundo, había sido anunciado por la comunidad 

cien�fica como de alta probabilidad de ocurrencia. Y sin embargo el sistema 

económico nunca incorporó dichos pronós�cos generando las consecuencias que 

hemos observado en la falta de preparación de muchos aspectos ins�tucionales y de 

la vida co�diana.

Por el lado de las soluciones, la importancia de la ciencia y la tecnología para hacer 

frente a la pandemia, quedó en franca evidencia. Vacunas, diagnós�cos, 

tratamientos, instrumental hospitalario, insumos médicos y muchos otros productos 

de desarrollos cien�ficos, tanto en nuestro país como en otros centros de 

inves�gación, fueron de un valor sustan�vos para superar la emergencia.

Y cuando hablamos de estos desarrollos también nos referimos a la importancia que 

tuvieron, en la emergencia, la capacidad de transferencia de los resultados de la 

inves�gación cien�fica y por ende los procesos de vinculación tecnológica.

Aquí presentamos, precisamente, en el marco de este contexto, los aportes 

sustanciales de las VI Jornadas Académicas de la RedVitec "Experiencias de 

cooperación universidad entorno socioproduc�vo, estado en época de pandemia”

La comunidad cien�fica sigue alertando sobre otras situaciones de emergencia que 

desde el ámbito de la salud pública y del medioambiente, entre otros aspectos, 

pueden ocurrir próximamente en dis�ntas regiones o en todo el planeta. Esperamos 

que estas proyecciones, ahora sí, sean tenidas en cuenta, y, en este aspecto, hay una 

tarea significa�va para los vinculadores tecnológicos.

También hay un papel destacado en esta ac�vidad para lograr una adecuada 

transferencia de las herramientas que se desarrollen para hacer frente exitosamente 

a estas amenazas, y en la medida de lo posible evitarlas o amor�guarlas.

Este libro de resúmenes, entonces, es una muestra más del alto grado de 

reconocimiento que la ac�vidad de vinculación tecnológica ha logrado en nuestro 

sistema universitario, superando la di�cil prueba a la que ha estado some�da este 

�empo de emergencias.

Lic. Rodolfo Tecchi 

Rector Universidad Nacional de Jujuy 

Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
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INTRODUCCIÓN

La propia dinámica del siglo XXI presenta a las ins�tuciones de educación superior 

viejos y nuevos desa�os, principalmente relacionados con la construcción de una 

sociedad más equita�va y desarrollada, demandándonos contribuciones desde la 

educación, la ciencia, la tecnología y la cultura para afrontar los grandes problemas 

de la humanidad.

A estos retos se sumaron, a par�r del 2020, los problemas ocasionados por la 

pandemia del Covid-19 que significó un punto de inflexión en los modos de convivir y 

de entender el mundo existentes hasta ese momento. Muchos de estos retos fueron 

asumidos por las universidades argen�nas, con acciones de cooperación y 

vinculación tecnológica, para generar aportes y posibles soluciones.

La capacidad de respuesta de las universidades públicas, se manifestó en 

innumerables proyectos y acciones que pusieron y ponen a disposición de diferentes 

sectores sociales, produc�vos y estales sus capacidades e infraestructuras instaladas 

en pos de acompañar las polí�cas públicas, principalmente en lo educa�vo y en lo 

sanitario. 

Las acciones de vinculación tecnológica resultan claves para su concreción, ya que 

posibilitan el encuentro entre dis�ntos actores e ins�tuciones con metas, funciones y 

lógicas de funcionamiento dis�ntas; coordinan y facilitan el flujo de conocimiento 

entre los diversos agentes; acompañan a los grupos de inves�gación en las ges�ón de 

proyectos; asumen la búsqueda de financiamiento; la realización de facilitan 

servicios tecnológicos y de asesoramiento técnico por parte de las y los universitarios; 

ges�onan la propiedad intelectual; promueven la generación y desarrollo de 

emprendimientos y empresas; y propician la inserción laboral; por mencionar algunas. 

Siempre con la mirada puesta en la innovación y la transferencia de conocimiento. 

En la búsqueda de dar a conocer estos proyectos y reflexionar sobre los mismos, desde 

el Consejo Interuniversitario Nacional y la RedVITEC se organizaron la VI Jornada 

REdVITEC “Experiencias de cooperación Universidad- Entorno Socioproduc�vo – 

Estado en época de pandemia”. Se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2021, de 

manera virtual, en Argen�na y tuvo como obje�vos: 

- Generar un espacio de intercambio de experiencias de desarrollo y/o vinculación 

tecnológica de las universidades públicas con el entorno socioproduc�vo y el Estado, 

en el contexto de pandemia.

- Promover el desarrollo de marcos teóricos sobre problemas relacionados con la 

innovación y vinculación tecnológica a través de dis�ntos enfoques y metodologías, 

en par�cular propiciando su implementación en las universidades públicas.

A lo largo de este libro, los lectores y lectoras podrán encontrar múl�ples experiencias 

sobre acciones que desde la comunidad cien�fica y universitaria se han desarrollado 

para mi�gar o dar respuesta a los efectos generados por la pandemia de Covid-19:  

desde proyectos vinculados puntualmente con la salud y la medicina, como otros más 

orientados a la educación, la economía, o el análisis sociológico.

Otros de los desa�os que enfrentamos como sociedad están vinculados al ambiente y 

al impacto que las ac�vidades económicas le generan y la necesidad de innovar en 
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nuevos productos o servicios que desde la tecnología puedan dar respuestas a esta 

problemá�ca. Las Universidades Nacionales hace �empo que están preocupadas y 

ocupadas por este tema. Esto queda también reflejado en algunos de los trabajos 

presentados en la Jornada de la RedVitec, siempre mostrando la ar�culación entre el 

mundo académico y el socioproduc�vo.

La promoción y acompañamiento para la generación de emprendimientos y nuevas 

empresas también es un reto que desde las ins�tuciones de educación superior se han 

asumido, reconociendo la importancia y el impacto que esto �ene para el crecimiento 

y desarrollo económico y social. Múl�ples líneas de acción y proyectos ins�tucionales 

se presentaron en las jornadas, principalmente relacionados con la creación de 

spinoffs y startups.

Más allá de la temá�ca puntual de cada una de estas experiencias y de los aspectos ya 

planteados, un análisis general de las mismas permite observar que las ac�vidades de 

vinculación tecnológica adquieren cada vez más relevancia en el ámbito de las 

universidades e ins�tutos de inves�gación, que se manifiesta en la variada presencia 

de ins�tuciones involucradas. También se nota una creciente profesionalización de 

estas áreas en el marco de las Universidades Nacionales; una mayor relación o 

vinculación entre diferentes organismos de ciencia y tecnología, por ejemplo 

proyectos conjuntos entre universidades más el INTA (Ins�tuto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria); la generación y el desarrollo de nuevas empresas como una 

línea estratégica de la vinculación tecnológica; y una creciente valoración acerca de 

los beneficios de su desarrollo para las demás funciones de la universidad como lo son 

la docencia y la inves�gación, ya que los proyectos realizados con otros actores 

permiten iden�ficar nuevas problemá�cas, y posibles soluciones, que son 

incorporadas en los laboratorios, los ins�tutos y las aulas.

Se destaca la importancia que tuvo para la RedVitec, recuperar este espacio de 

discusión y debate sobre la problemá�ca de la vinculación tecnológica como objeto 

de estudio y la posibilidad de compar�r experiencias entre pares, para comunicar el 

trabajo de los socios.

Esta capacidad de respuesta de las universidades públicas genera op�mismo. 

Javier Lo�ersberger

Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación - UNL 

Coordinador de la Comisión Ejecu�va RedVITEC
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Análisis de impactos de financiamiento específico 

Chris�an Nemichenitzer | Javier Lo�ersberger | Melina Dufek | Soledad López Cuesta 

Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Desde hace más de tres décadas, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) definió a la 

vinculación tecnológica (VT) como un eje de desarrollo estratégico, fomentando la 

relación entre sus grupos de inves�gación y desarrollo (I+D) con diferentes sectores 

de la producción y el estado, potenciando la valorización de los conocimientos 

generados y la transferencia de los mismos. Como mecanismo catalizador de las 

relaciones, se ha desarrollado una herramienta propia para financiar proyectos 

provenientes de resultados de la I+D con potencial para la transferencia, y se ha 

puesto en funcionamiento una estructura de apoyo para la ges�ón de financiamiento 

específico de otras fuentes.

El obje�vo general de este proyecto de inves�gación es evaluar los impactos y 

resultados ocurridos dentro de los grupos de I+D de la UNL a par�r de la u�lización de 

dos instrumentos de es�mulo y promoción específicos de vinculación y transferencia 

tecnológica: el Curso de Acción para la Transferencia Tecnológica —programa de la 

UNL— e Innovación Produc�va —programa de la Agencia Santafesina de Ciencia, 

Tecnología e Innovación—. 

Lo que esperamos es iden�ficar, describir, caracterizar y estudiar el impacto de la VT 

en los grupos I+D a par�r de su experiencia en la aplicación de estos instrumentos 

promocionales. Se plantean las siguientes acciones para lograr este obje�vo: 1) 

caracterizar los instrumentos descritos, el desempeño obtenido por los proyectos 

postulados de la UNL y los servicios de asistencia técnica prestados por la Oficina de 

Vinculación Tecnológica para la ges�ón de los mismos; 2) relevar y caracterizar los 

grupos de I+D, analizar las mo�vaciones para la aplicación en las líneas de promoción 

y los beneficios esperados a par�r del otorgamiento; 3) iden�ficar los principales 

factores de cambio y las ac�vidades que se ven impactadas dentro del grupo a par�r 

de la u�lización de este �po de instrumentos; 4) analizar y evaluar el impacto dentro 

del grupo de I+D a par�r de la u�lización de los instrumentos descritos.

De este modo, se plantea iden�ficar los cambios y resultados ocurridos dentro de los 

grupos de inves�gación de la UNL como consecuencia de la vinculación con el sector 

socio-produc�vo en relación a las proyecciones en las líneas de inves�gación, la 

generación de nuevos servicios, la realización de proyectos de I+D en conjunto entre 

empresa y el sector cien�fico, la adquisición de nuevas ap�tudes y competencias 

personales y grupales, entre otros factores que hayan experimentado a raíz de su 

par�cipación en líneas promocionales que fomentan y fortalecen la interacción con el 

medio. Todo ello sin dejar de poner en consideración las capacidades desarrolladas 

por la universidad como factor clave a la hora de interactuar y enfrentar las 

condiciones del entorno.

El objeto de estudio, entonces, pretende poner en valor aquellos cambios que

refuerzan y reafirman la importancia de las líneas de promoción, no sólo el sector 

produc�vo y social (des�natario final de las innovaciones) sino también, indagar si 

esta interacción y vinculación entre los dos sectores genera nuevas perspec�vas en 

torno a la labor inves�ga�va, y si estos cambios se ven reflejados en otras ac�vidades 

como la docencia, la generación de nuevos servicios, nuevos proyectos, etcétera (etc). 

que impactan, en defini�va, posi�vamente en la sociedad toda.

Palabras clave:    transferencia de tecnología, impacto, financiamiento

Contacto: www.unl.edu.ar/vinculacion | cetri@unl.edu.ar
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diferentes convocatorias. 4) Vincular a las Mipymes con los expertos de las diferentes 

facultades de la UNT y externos, para capacitarlas, brindarles asesoramiento técnico, 

solucionar sus necesidades y, de ser posible, formular proyectos en conjunto. 

Respecto al impacto, desde la UVT de la Universidad se a�enden las siguientes 

cadenas de valor: producción/producto; comercialización y procesos. 

La creación de un Centro Universitario Pyme en la UNT permi�rá el fortalecimiento 

de los vínculos entre el sector universitario y el sector de las Mipymes; mejorando 

hacia dentro de la UNT la coordinación en los programas de asistencia al sector 

produc�vo y de servicios.

Palabras clave: fortalecimiento, sector produc�vo, economías regionales

Contacto:  vrotger@herrera.unt.edu.ar - maria.ahumada@une.unt.edu.ar - nicolas.grignola@une.unt.edu.ar

Ciencia y tecnología orientadas a demandas produc�vas locales 
Experiencia de vinculación entre el Ins�tuto de Inves�gación UNVM y la Asociación 

de  Empresarios  AERCA

Pablo Fiorito  |  Vanina Anunziata 

Universidad Nacional de Villa María (UNVM)

Villa María es una ciudad cabecera de aproximadamente 100.000 habitantes, que se 

encuentra en el departamento General San Mar�n de la provincia de Córdoba. En los 

úl�mos años se ha conver�do en un importante polo de desarrollo socioproduc�vo y 

económico en la provincia. Cabe mencionar que la localidad se ubica en una de las 

principales cuencas lácteas del país.

La Asociación de Empresarios Región Centro Argen�no (AERCA) es una organización 

que fomenta el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de Villa María y la 

región. Su propósito es brindar herramientas de formación, acompañamiento y 

capacitación para los sectores de la industria, comercio, servicios y emprendimientos.  

La Universidad Nacional de Villa María (UNVM), es una ins�tución que se destaca por 

su producción de conocimiento orientada a las problemá�cas del entorno local y 

regional. Posee un Centro de Inves�gaciones y Transferencia (CIT VM) y dos Unidades 

Ejecutoras de doble dependencia con el Consejo Nacional de Inves�gaciones 

Cien�ficas y Técnica (CONICET) —Centro de Conocimiento, Formación e 

Inves�gación en Estudios Sociales e Ins�tuto Mul�disciplinario de Inves�gación y 

Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica en los Ins�tutos Académicos de 

Ciencias Humanas, Básicas y Sociales.   

Desde el Ins�tuto de Inves�gación se viene trabajando en función de áreas 

estratégicas y líneas prioritarias de inves�gación según las demandas sociales, 

económicas y educa�vas iden�ficadas en los territorios. En marzo del 2018, se 

incorpora al Ins�tuto una UVT. Al mismo �empo, como parte del plan de 

fortalecimiento de la inves�gación y el desarrollo tecnológico de la Universidad, se 

crea el programa de ges�ón del conocimiento (ConCIENCIAr) para acompañar 

acciones de comunicación cien�fica y vinculación con el medio social y produc�vo. 

En este escenario, AERCA en representación de sus empresas asociadas, se comunica 

con el Ins�tuto de Inves�gación con la intención de avanzar en ar�culaciones de 

trabajo con el sector cien�fico en respuesta a demandas de inves�gación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) por parte de pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 

Villa María y Villa Nueva. 
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Respecto al modo de vinculación, se estableció el contacto entre la universidad y su 

contraparte (inicia�va de la universidad, de la contraparte o de un tercero; 

conocimiento previo a nivel de unidad ejecutora, o ins�tucional con la unidad 

académica o con la universidad, etc.; vinculación pre-existente, o ad hoc, o a término). 

Se conforma un equipo de trabajo con la par�cipación del director del Ins�tuto de 

Inves�gación y la coordinadora del programa ConCIENCIAr, el director ejecu�vo de 

AERCA junto con la responsable de la Incubadora de empresas de dicha en�dad. Esto 

permi�ó avanzar en un plan de ac�vidades con la par�cipación de inves�gadores del 

CONICET y la UNVM y empresas locales. La dinámica de intercambio fluido y 

periódico, permi�ó construir una forma de trabajo concreta a par�r de la 

iden�ficación de perfiles con potencial para las interacciones. Cada Ins�tución fue 

listando y contactando a inves�gadores y empresarios respec�vos, para planificar 

diversas mesas de vinculación con caracterís�cas y temá�cas par�culares. En 

función de los intereses surgidos o “match” generados, se desarrollaron visitas a los 

respec�vos ámbitos de trabajo de los par�cipantes (laboratorios y plantas 

industriales), lo cual permi�ó diseñar convenios marco y avanzar en planes de acción.

El servicio consiste en otorgar datos técnicos o metodológicos que permitan 

contextualizar y valorizar la transferencia de conocimientos; resultados obtenidos, 

expuestos en relación al problema a resolver o a la demanda recibida.

Se han generado vínculos con las empresas Micel SRL (producción y exportación de 

champiñones), ABSA Nutrición SA (alimentos balanceadores) y Estancia Don Benito 

(productos lácteos), a través de los siguientes servicios ofrecidos por grupos de 

inves�gación CONICET - UNVM: 1) análisis y caracterización de materias primas; 2) 

desarrollo de productos con agregado de valor; c) procesos de escalado en las 

industrias y; 3) formulación de proyectos I+D+i para financiamiento. 

El impacto se dio, a nivel de la contraparte y sus capacidades luego de la vinculación; a 

nivel de la universidad, facultad o unidad ejecutora y las posibles derivaciones 

académicas, cien�ficas y/o de con�nuidad del servicio luego de la vinculación A par�r 

de la primera experiencia con AERCA, surgen nuevos vínculos con otras en�dades 

interesadas en recibir aportes cien�ficos tecnológicos para sus procesos produc�vos. 

En este marco, se vienen desarrollando acciones tales como: 1) pasan�as para 

carreras de grado; 2) convocatorias para financiamiento desde la propia universidad 

en conjunto con el sector empresarial; 3) formulación de proyectos I+D+i y 4) agenda 

común de capacitaciones. 

Palabras clave: inves�gación y desarrollo, innovación produc�va, asociación de empresarios 

Contacto: www.inves�gacion.edu.ar | inves�gación@rec.unvm.edu.ar - pafiorito@gmail.com  

vanunziata@gmail.com
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