
A continuación, se detallan iniciativas que tienen por fin la generación de 
conocimientos, la divulgación, la regionalización de la ciencia y tecnología, y 
su vinculación. Muchas se llevan adelante con el Centro de Excelencia en 
Productos y Procesos (Ceprocor) como los proyectos de Investigación y 
Desarrollo. Para la divulgación, se realizan eventos como el Congreso de 
Educación, Ciencias y Tecnologías, el programa Científicos con Voz y Vos y 
la jornada de Intercambio y Vinculación Tecnológica. La regionalización se 
promueve con encuentros e intercambios y la vinculación se estimula a 
través del fomento a los servicios que brinda Ceprocor con actividades de 
desarrollo, innovación y transferencias tecnológicas.

Promoción de la ciencia
y la tecnología 
Apoyo económico a proyectos científicos tecnológicos de carácter 
innovador para promover y vincular la ciencia con la comunidad. Incluye 
acciones para la regionalización del conocimiento con foco en los 
municipios y la realización de eventos para la divulgación de la ciencia y 
tecnología. 

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas

Crecimiento Económico Sostenible

9.5; 9.C
4.3
8.3
10.3
17.17

Ciudadanos
Organizaciones

4 iniciativas

Generación de conocimientos

Apropiación y divulgación de la ciencia y 
la tecnología

Regionalización de la ciencia y la tecnología 

Vinculación de la ciencia y la tecnología

Investigación científica realizada en CEPROCOR

Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la Escuela

Científicos con Voz y Vos Jornada de Intercambio y Vinculación Tecnológica 

Ciencia y tecnología itinerante

Servicios tecnológicos de CEPROCOR

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Ministerio de

Actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) que tienen como objetivo 
fomentar la innovación en la provincia. Estas actividades son llevadas a cabo 
por investigadores internos de CEPROCOR. 

Espacio de encuentro para docentes donde pueden compartir experiencias 
educativas con pares de todos los niveles. Así, se facilita la promoción y 
creación de proyectos de investigación en red que integre a docentes de 
distintos puntos geográficos y la reflexión sobre el sistema educativo. 

Intercambio de experiencias educativas para realizar 
proyectos interdisciplinarios

Propuestas pedagógicas innovadoras para niñas, niños y 
jóvenes sobre conceptos complejos

Incorporación de materiales didácticos en ciencia y 
tecnología en soportes interactivos y no interactivos

A través de este programa, se busca la promoción y divulgación científica 
con el objeto de acercar la ciencia a la comunidad. Para ello, se realizan 
encuentros en diversos espacios comunitarios y educativos con reconocidos 
divulgadores científicos en modalidad de diálogo abierto. 

Intercambio de experiencias en proyectos de desarrollo de tecnologías con 
impacto social, en el marco de la convocatoria i+TecSocial. Esta acción es 
parte de los proyectos en desarrollo de tecnología social.

10 PROFESORES

Articulación en ciencia y tecnología con comunidades regionales de 
municipios y entidades socioproductivas.

TIPOS DE INNOVACIÓN REGISTRADAS EN  2019

Divulgar conocimientos y descubrimientos científicos que contribuyan a la 
integración de las escuelas en comunidades locales y regionales con la 
ciencia, su valor social y cultural.

PLANETARIO

Servicios tecnológicos demandados tanto desde el ámbito público como del 
privado. Se ofrecen más de 650 tipos de servicios que cuentan con la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad según normas ISO 9001: 
2015 Servicio de control de sistemas de gestión de la inocuidad 

alimentaria

Actividades de desarrollo, innovación y transferencias 
tecnológicas de CEPROCOR

Proyectos tecnológicos, desarrollos y transferencias tecnológicas para la 
aplicación de los conocimientos científicos. 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN:

Salud Alimentos Ambiente Salud Alimentos Ambiente

Salud Alimentos Ambiente

Química analítica

TESIS 
DOCTORALES EN:24

25

4

5 MAESTRÍAS 
FINALIZADAS EN:

Innovación

PARTICIPACIÓN

CONGRESOS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

25

50

SEMINARIOS CIENTÍFICOS 
DICTADOS

IDEAS-PROYECTOS DE MAYOR

 INTERCAMBIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

71

Norte

8

Sur

12
Sureste

21

Este

24
Oeste

6
PROYECTOS 

CIUDADANOS PARTICIPANTES 10.222
CIUDADANOS
 PARTICIPANTES

2019 se incorporaron nuevos ejes de trabajo:En

2016

CIUDADANOS PARTICIPANTES

Cerca de 8.500 
ciudadanos participaron

2019

2018 2019

2018 2019

2019Edición 

ALUMNOS PARTICIPANTES

en San Antonio de Litín (Región Sureste)

4 DIRECTORES DE PROYECTOS

TELESCOPIO ITINERANTE

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DESTACADOS

PROYECTOS DESTACADOS

GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL GESTIÓN UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

28.131

de 110.000 REALIZADOS

TRANSFERENCIAS 
TECNOLÓGICAS A EMPRESAS U 

OTRAS ORGANIZACIONES

CATEGORÍAS RELEVADAS

INNOVACIÓN PRODUCTOS

INNOVACIÓN PROCESOS

INTEGRACIÓN 
CADENA DE VALOR

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Sur Sureste Norte Este Oeste TOTAL

18% 32% 25% 24% 36% 27%

9% 8% 12% 12% 25% 13%

55% 48% 50% 24% 35% 43%

18% 12% 13% 40% 4% 17%

Salud Alimentos Ambiente

DOCTORANDOS EN:5

Sede: 
Ciudad de Córdoba

DOCENTES PARTICIPANTES

350
20
DOCENTES EVALUADORES

155 PRESENTACIONES

54 DIVULGADORES

20 
ÁREAS TEMÁTICAS

10 PRODUCTORES

5.846

Asistencia en la formulación, gestión y administración de proyectos propios 
y de terceros, financiados con fondos de promoción a la innovación.

A través del registro de la propiedad intelectual, se busca promover la 
innovación mediante resultados de investigación.

Lago San Roque: diseño y ejecución de plan de 
contingencia para controlar parámetros de 
potabilización del agua de consumo humano y 
estudios destinados a la remediación 
ambiental del lago y su cuenca.

Centro bioanalítico para la prestación de servicios de control de 
calidad de medicamentos: el objetivo es garantizar la calidad de los 
medicamentos desde el cumplimiento de especificaciones básicas 
de farmacopea hasta su intercambiabilidad terapéutica. 
CEPROCOR es el primer centro del interior en ofrecer este servicio. 

Titular CEPROCOR: 12 patentes 

Titular Terceros: 6 patentes

18

8

SOLICITUDES DE 
PATENTES

CLASES DE MARCAS 
REGISTRADAS

80
ASISTENCIAS EN LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

12
PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

60
GESTIONES DE FINANCIAMIENTO 

Y PROYECTOS

BENEFICIARIOS

Instituciones académicas Fundaciones y Cooperativas

Empresas y Cámaras EmpresarialesAsociaciones

Municipios y Comunas Centros de I+D Centros de I+D

25

Servicio de control analítico de aguas de red y osmosis 
provenientes de centros de diálisis de diferentes puntos del 
país

Servicio de control analítico de muestras de diferentes 
orígenes para monitoreo de parámetros de interés 
medioambiental

Servicio de control analítico de muestras de alimentos de 
diferentes orígenes

10°
EDICIÓN


