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ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Presentación de la Dimensión de análisis 8: 

Desarrollo de aplicación efectiva de los 

recursos humanos, organizacionales, 

técnicos, materiales y financieros. 

2.  Identificación de fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas/problemas/riesgos. 

3.  Puesta en común y debate para alcanzar 

acuerdos. 
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ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN 

 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

SUBCOMISIÓN DE INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA. 

COORDINADORES: DRA. MIRIAM STRUMIA, DRA. CARLA GIACOMELLI, DR. FRANCO 

FRANCISCA.  

FECHA DE REUNIÓN: 23/06/2017 

LUGAR DE REUNIÓN: SECyT 

HORA DE REUNIÓN: 10 H 

 

En la Ciudad de Córdoba a los 23 días del mes de junio de dos mil diecisiete siendo las 

10:15 horas, en la SECyT, se reúne la Comisión de Investigación, Subcomisión de 

Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica. Coordina la comisión la Dra. Cecilia 

Ames. Se encuentran presentes los miembros integrantes de la Subcomisión, según consta 

en el Registro de Asistencia de Miembros que forma parte integrante de la presente. Asisten 

también el Ing. Fulvio Arias, asesor de la subcomisión y participa como invitada Lina 

Simonatto, de la oficina de Innovación Tecnológica del parque científico tecnológico UNC.  

La Dra. Ames procede a presentar la octava y última dimensión: Desarrollo y aplicación 

efectiva de los recursos humanos, organizacionales, técnicos, materiales y 

financieros. Comienza refiriéndose al organigrama de la SeCyT como recurso 

organizacional y se plantea cómo mejorar los recursos organizacionales hacia el 2026 en la 

VT. Continúa exponiendo sobre el número de recursos humanos en la gestión y de aquellos 

con potencialidad para realizar actividades de vinculación tecnológica (VT), que incluye a: 

docentes-investigadores, becarios, estudiantes de posgrado y grado pertenecientes a grupos 

de investigación financiados por SeCyT-UNC y docentes-investigadores categorizados por el 

Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de la Secretaría de Políticas 

Universitarias. La Dra. Ames expone sobre los recursos materiales de las unidades 

académicas, relevados en el Programa de Evaluación Institucional durante el período 2010-

2014 y también sobre los recursos económico-financieros (presupuesto en I+D+i) según la 

misma fuente y según relevamiento de la SeCyT para el período 2016-2017.  
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A continuación, la Coordinadora propone comenzar identificando fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas/problemas/riesgos. A partir del debate y la puesta en común, se 

logran los siguientes acuerdos: 

1. Fortalezas: 

1.1. Existencia de una estructura organizacional que incluye dos oficinas, un programa y la 

incubadora de empresas. 

1.2. Existencia potencial de recursos humanos formados y con dedicaciones especiales para 

realizar vinculación tecnológica (VT). 

2. Debilidades:  

2.1.  Subordinación de las actividades de vinculación a las de generación de conocimiento 

(ver dimensión 1). 

2.2. Dispar grado de desarrollo organizacional de la VT en las unidades académicas. 

2.3. En muchas facultades, la VT no ha sido desagregada de las actividades de extensión. 

2.4. Carencia de recursos humanos estables dentro de una estructura desarrollada. 

2.5. Falta de un gerente a cargo de la incubadora de empresas. 

2.6. Carencia de un registro discriminado de actividades de VT realizadas por los docentes 

investigadores. 

2.7. Falta de competencias y capacidades para la VT en los docentes investigadores de la 

UNC. 

2.8. Obsolescencia de los equipos importantes. 

2.9. Desaprovechamiento de programas nacionales y líneas de financiamiento específicas. 

2.10. Falta de evaluación de resultados que permita medir el uso eficiente de recursos. 

4. Amenazas/problemas/riesgos: 

4.1. Oferta universitaria especializada en VT con mayor fortaleza que la UNC. 

4.2. Cambio de la modalidad de trabajo en un futuro cercano. 

4.3. Riesgo de entrar en competencia con los propios graduados. 

La subcomisión de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica acuerda la próxima 

fecha de reunión el día viernes 30 de junio de 2017 a las 9 horas en la SeCyT, fijando como 

orden del día:  

1 -Trabajo de la subcomisión para revisar aspectos del FODA destacados e identificar 

oportunidades. 
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2 – Planteo de objetivos e identificación de líneas de acción.  

Siendo las 12:12horas se da por finalizada la reunión de la Subcomisión. 


