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.

Aspecto Material
9.5; 9.C
4.3; 8.3; 10.3; 17.17

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos, Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 4 iniciativas

Datos primer semestre 2021
Generación de conocimientos
Investigación Científica
CEPROCOR

32

Proyectos internos de investigación:

PROYECTOS

7

TESIS doctorales
en curso

6

7

TESIS de maestrías-

2

en revistas científicas

en congresos y
reuniones científicas

PUBLICACIONES

SEMINARIOS

especializaciones
en curso

2

científico
tecnológicos

PARTICIPACIONES

Vinculación de la ciencia y la tecnología
Ciencia y Tecnología para
Economías Regionales (CyTER)

1.944

+8.900

INSCRIPTOS

95

REPRODUCCIONES en
plataformas online

17

PAÍSES DE PROCEDENCIA
de inscriptos

24

DEPTOS. DE LA PROVINCIA
de procedencia inscriptos

124

LOCALIDADES DE LA PROVINCIA
de procedencia inscriptos

20

SOLICITUDES Y REUNIONES

de Vinculación y Transferencia Sectorial

14

DISERTANTES

3

ENCUENTROS virtuales por medio de

las plataformas Zoom y Facebook

600

CERTIFICADOS ENTREGADOS

INSTITUCIONES

aliadas a la actividad

Regionalización de la ciencia y tecnología

20

Vinculadores
Tecnológicos Federales

25

ENCUENTROS DE
VINCULACIÓN

DATO COMPARTIDO

CÓRDOBA 4.0

EVALUACIONES DE
PROYECTOS PARA
VINCULACIÓN

28

SECTORES PRODUCTIVOS

SITIO WEB

involucrados

puesto en línea dedicado.

402

1 LÍNEA DE CRÉDITO

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO
diseñados y puestos a disposición
de las empresas bajo el formato
de formularios web.

JORNADAS
CYTER

• Economía del Conocimiento

1

3

3

específica para financiamiento
de proyectos de adopción de
Software y Hardware.

DIAGNÓSTICOS 4.0

y chequeos digitales realizados

Memoria de Gestión Gubernamental 2020
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.

1.Generación de conocimientos
Proyectos de Investigación Orientados (PIO 2020)
El Programa de Generación de Conocimientos (PGC) 2020 busca promover la generación de nuevos conocimientos científicos, culturales y
tecnológicos en el ámbito de la provincia de Córdoba, así como el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones. Mediante la
modalidad de Proyectos de Investigación Orientados 2020 (PIO), el Ministerio busca incentivar la investigación y generación de conocimientos
originales e innovativos en áreas temáticas según las áreas estratégicas de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.

46

PROYECTOS recibidos, admitidos

y evaluados, de las siguientes
instituciones:

15 Universidad Nacional de Río Cuarto
13 UNC (7 con filiación institucional UNC-CONICET)
5 UTN Facultad Regional Córdoba (2 con filiación
institucional UTN FRC-CONICET)

5

Universidad Nacional de Villa María

3 INTA (2 con filiación institucional INTA-CONICET)
1 CEPROCOR
1 CONICET
1 ESIL (Escuela Superior Integral de Lechería)
1 Centro de Investigación y Transferencia Villa María
1 UCC-CONICET
3 UNC-CONICET

10

2 UNRC
2 UNVM
1 UNC

PROYECTOS de las siguientes
instituciones, aprobados para
su financiamiento

1 CONICET
1 UTN FRC-CONICET

Investigación Científica - CEPROCOR
Promover la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, orientados a ofrecer nuevos servicios o transferencias tecnológicas a los
sectores socioproductivos y fortalecer las capacidades del capital humano con orientación científico-tecnológica.

Proyectos internos de investigación:

36

8

TESIS de maestrías/especializaciones

en curso

PROYECTOS

12
9

5

TESIS doctorales

PUBLICACIONES

en curso

en revistas científicas

5

PARTICIPACIONES en congresos

SEMINARIOS científico

y reuniones científicas

tecnológicos

DATO COVID-19
Protocolo Preventivo de COVID-19 para proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico
e Innovación en el ámbito de la provincia de Córdoba
El Protocolo Preventivo busca establecer los requisitos mínimos y necesarios, de cumplimiento obligatorio por
parte de las instituciones que desarrollen proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico y/o
Innovación en la provincia de Córdoba, restableciendo aquellas actividades presenciales excepcionales
debidamente autorizadas por la institución y a su vez, gestionar los protocolos de los organismos de Ciencia y
Tecnología y los permisos de circulación de la comunidad científica.

22 PROTOCOLOS
de

recibidos y publicados

13 ORGANISMOS de Ciencia y Tecnología:

186

INVESTIGADORES regresaron

a la actividad presencial.

Actividad de apoyo en la lucha contra
el COVID-19
Utilizar y readaptar capacidades de CEPROCOR para colaborar con la provincia y el
país en la cuestión sanitaria surgida por el COVID-19.

Proyectos de investigación internos
Caracterización farmacocinética del Ibuprofeno hipertónico nebulizable.
Desarrollo de un estándar de arn sintético para la detección y/o cuantificación
de SARSCOV-2 en ensayos de QRT-PC.

Servicios desarrollados

11.000 MUESTRAS testeadas por RT-PCR para COVID -19
7 MODELOS experimentales desarrollados para evaluar eficacia bactericida / virucida
Desarrollo de modelo experimental para evaluación de eficacia bactericida / virucida de
desinfectantes líquidos a utilizar en superficies de diferentes textiles.
Desarrollo de modelo experimental para la evaluación de la eficacia bactericida / virucida
de un prototipo de cabina de desinfección de textiles a base de ozono.
Desarrollo de un modelo experimental para evaluar la actividad de compuestos biocidas
incorporados a materiales de construcción.
Desarrollo de un modelo experimental para evaluar la eficacia virucida de un dispositivo
ozonizador utilizado en ambulancias de servicios de emergencia.
Desarrollo de un modelo experimental para evaluación de la eficacia bactericida / virucida
de dispositivos que utilizan radiación UVC con destino a la desinfección de diferentes
superficies.

2.Apropiación y divulgación de la ciencia
y la tecnología
Mesa de Ciencia y Tecnología Social
Tiene como objetivos resolver, mediante aportes concretos, problemáticas vinculadas a la pandemia y pospandemia y sus consecuencias
directas, representadas por el aislamiento y distanciamiento social. Impactar en la toma de decisiones en materia de política pública.
Reflexionar, interactuar, compartir resultados de investigación y generar nuevas sinergias. Materializar consensos y propuestas en el
campo de las ciencias sociales.

16
REPRESENTANTES conforman el Equipo Coordinador Interinstitucional
por el sector académico
7 REPRESENTANTES conforman el Equipo Coordinador Interinstitucional por

el sector público

3 MESAS ABIERTAS:
+60 INVESTIGADORES inscriptos
Economía popular: estrategias de subsistencia y legitimación de actores
Género: salud integral
Personas mayores: perspectivas, estrategias y problemáticas

Divulgación de las investigaciones e investigadores de la Institución
Busca posicionar la imagen institucional en el ámbito público y privado, a través de
acciones de difusión de la oferta tecnológica del Centro y el intercambio de información
con el ecosistema científico-tecnológico y de innovación nacional y regional.
Relanzamiento de la página web institucional, orientada a poner en valor los
antecedentes, capacidades y potencialidades, combinando con buscadores
ágiles con énfasis en visibilizar las propuestas de valor y los investigadores.
https://ceprocor.cba.gov.ar/
Reformulación de la propuesta de valor del centro mostrando el potencial en
forma conjunta, tanto en servicios como en investigación y desarrollo en un
mismo lugar.
Ejecución de la actividad CEPROCOR puertas abiertas:

50 REUNIONES para presentación de servicios y desarrollos.
55 ORGANIZACIONES alcanzadas.

Ciclo de startups científicas
Sensibilizar y poner en valor las empresas de base científico-tecnológica, promoviendo su desarrollo en la provincia de Córdoba.

+1800
+25

VISTAS de los talleres en YouTube.

INSTITUCIONES apoyaron la iniciativa.

11 DISERTANTES participaron de los talleres.
4

TALLERES realizados:
Webinar Startups Científicas: Caso Cites | Aliados en la transformación del conocimiento disruptivo.
Webinar Startups Científicas: ¿cómo estamos en Córdoba?
Caso GridX | Startups Científicas: ¿cómo se crean y aceleran?
Webinar Startups Científicas: La aceleración en primera persona. Casos Bitgenia y Tomorrow Foods.

Científicos con Voz y Vos, y Ciencia y Tecnología en Casa
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.

37.556

VISTAS

3.668 ZOOM
6.939 FB
26.949 YOUTUBE

200 DIVULGADORES participantes
170 PRESENTACIONES
Áreas temáticas: Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Filosofía, Astronomía, Ciencias de la
Ingeniería, Ciencias de Datos.

3.Vinculación de la ciencia y la tecnología
Vincular Córdoba
Es un evento interinstitucional que se llevó a cabo de manera 100% virtual. Tiene como objetivo facilitar la articulación entre la empresa, la
academia, los centros tecnológicos, el Municipio y la Provincia. Se lleva adelante a través del trabajo conjunto de más de 20 entidades de
Córdoba, entre las que se encuentran las universidades, institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil, empresas, cámaras
empresarias y el gobierno provincial y municipal. Busca desarrollar y dinamizar la capacidad innovadora emergente, que conduzca a la
concepción e implantación de cambios significativos y sostenibles en el medio.

61

+2.500

DEMANDAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS
relevadas

VISITAS recibidas en la plataforma

42

123

INSTITUCIONES adherentes

1

INVESTIGADORES y emprendedores

formados y entrenados en Pitch Científico

PLATAFORMA propia de
vinculación desarrollada

Perfil de inscriptos en Ronda de
Vinculación y PDO:

3 actividades principales de Vincular:

16 de grupo de investigación

Ronda de Vinculación

13 investigador/a
11 de empresa

Presentación de Oportunidades (PDO)
Presentación de Pósters

43

8 emprendedor/a

en Presentación de Pósters

35 participantes en Ronda de Vinculación y PDO

7

15 participantes solo en Ronda de Vinculación
5 participantes solo en PDO

de institución

2 ciclos de charlas:

+150

participantes en

ambas charlas.

Apoyo al desarrollo de capacidades del sistema científico - tecnológico
Favorecer la vinculación entre los actores del ecosistema científico - tecnológico con otras entidades afines y entre sí. Recopilar y optimizar
información afín a líneas de investigación. Facilitar el acceso a convocatorias nacionales a actores del sistema de la provincia de Córdoba.

Ventanilla de Programa de articulación y
fortalecimiento federal de las capacidades
en ciencia y tecnología COVID-19

Gestión de avales de proyectos IP COVID - 19:

3.500 HISOPOS

entregados al COE Córdoba. Se está
tramitando la aprobación por ANMAT para abastecer al resto del país.

45 AVALES EMITIDOS a proyectos
de las siguientes instituciones:

13 AVALES

22 UNC
8 CCT Conicet Córdoba

9 de CAISAL
2 de Clúster

5 UTN
4 UNRC
2 CEPROCOR
2 UNVM
2 UCC

1 de ADIAC
1 de PORTA

10 PROYECTOS de Córdoba obtuvieron financiamiento
5 contaron con avales gestionados del MinCyT
Unificación de base de datos de los programas del MinCyT Córdoba

8 obtuvieron financiamiento

desde 2008 a la fecha:

908 proyectos categorizados según 12

áreas temáticas generales.

Actividades de vinculación institucional y convenios de
articulación público – privado
Fomentar la articulación público-privada, a través de la
promoción y gestión de proyectos de impacto socio - productivo
y la conformación de asociaciones estratégicas, que faciliten la
interrelación de oferta - demanda de conocimiento orientado a
la innovación.

10

NUEVOS CONVENIOS

de vinculación y transferencia

Ciencia y Tecnología para Economías Regionales (CyTER)
Promover la articulación e intercambio de conocimientos entre los sectores
académicos, científico-tecnológicos, gubernamentales y socio-productivos
relacionados a actividades económicas que se realizan de forma localizada y en
condiciones geo-ambientales particulares.

+1.500

REPRODUCCIONES en plataformas online

506 INSCRIPTOS
59 SOLICITUDES Y REUNIONES de Vinculación y Transferencia Sectorial.
17 DISERTANTES (Banco de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María,

INTA, Universidad Nacional de San Luis, Ministerio de Ciencia y Tecnología de
Córdoba, CEPROCOR, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional
de Catamarca, Universidad Nacional de Mar del Plata, Polo Tecnológico Mina
Clavero, Universidad Provincial de Córdoba, Ministerio de Agricultura y
Ganadería de Córdoba).

3 ENCUENTROS virtuales por medio de las plataformas Zoom y Facebook.

4.Regionalización de la ciencia y tecnología
Vinculadores Tecnológicos Federales
Diseñar propuestas que redunden en políticas de impacto regional y nacional en materia de ciencia y tecnología con fuerte criterio federal.
Los Consejos Regionales son espacios de análisis y discusión sobre la actividad de ciencia y tecnología de cada región.

125
ASISTENTES

120
118

OPORTUNIDADES RELEVADAS

FORTALEZAS DETECTADAS

95

VACANCIASDETECTADAS

12

TEMÁTICAS ESTRATÉGICAS
RELEVADAS

DATO COMPARTIDO
Economía del Conocimiento
CÓRDOBA 4.0
Achicar brechas tecnológicas de las pymes de Córdoba incentivando la adopción y explotación de nuevas tecnologías y de
esta manera mejorar la competitividad y productividad de las empresas, facilitando el acceso a nuevos mercados
regionales e internacionales.

3

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO diseñados y puestos a

disposición de las empresas bajo el formato de formularios
web.

1

SITIO WEB puesto en línea dedicado.

1 LÍNEA DE

CRÉDITO específica para financiamiento de

proyectos de adopción de Software y Hardware.

15

TALLERES de sensibilización para pymes de

28

sectores productivos.

+10.000

VISUALIZACIONES

de los talleres dispuestos en nuestro canal de YouTube

+ 1.000

EMPRESAS inscriptas a los

talleres de sensibilización sobre Tecnologías 4.0

272

DIAGNÓSTICOS 4.0 y chequeos

digitales realizados

78 OFERENTES TECNOLÓGICOS

locales de

Industria 4.0.

50 INSTITUCIONES

(cámaras, clusters y universidades)

que adhirieron y co-organizaron los talleres de Tecnologías 4.0.

20

FACILITADORES Y ESPECIALISTAS involucrados

en los Talleres en Tecnologías 4.0

