Segunda Circular
Adjunta a esta circular enviamos una nueva versión del Programa del evento con pequeñas modificaciones.
Entre ellas, la más importante es la incorporación de una Mesa Redonda dedicada a discutir el Programa “Doctores en
Universidades para Transferencia Tecnológica (DTEC).
Asimismo se confirma las participaciones de la Dra. Hebe Vessuri, quien dará una Conferencia titulada: Ciencia, Tecnología,
Sociedad y Ambiente
El Dr. Luciano Merini, Titular de la Cátedra de Química Ambiental de la UNLPam e Investigador del CONICET disertará sobre el
Proyecto FONTAGRO que dirige, titulado: Desarrollo de microeconomías regionales en la producción de aceites
esenciales cosechados en suelos mineros.
Para las Mesas Redondas, ponemos a su disposición los documentos “Base para la discusión” que se proponen como punto de
partida para el debate:
Mesa Redonda “Programa DTEC: Oportunidades y desafíos para la Transferencia de Tecnología
Mesa Redonda: Mecanismos de Financiación y Estrategias de TT. ¿Cómo obtener más recursos?
Mesa Redonda: Gestión de los proyectos. ¿Cómo gestionar mejor?
Mesa Redonda: Nuevos modelos organizacionales en transferencia tecnológica.
Mesa Redonda: Cómo formular proyectos exitosos.
También han confirmado su participación:
La Dirección Nacional de Desarrollo Tecnologico e Innovacion, del MINCyT, a cargo del Mg. Martin Guinart,
La Dirección de Relaciones Interjurisdiccionales del MINCyT, a cargo de la Cdora. Romina Ochoa
La Gerencia de Vinculación Tecnológica del CONICET, a cargo de Mg. Juan Soria
Representantes de UVTs y OTTs de todo el país.
Empresas de base tecnológica
A continuación les dejamos el enlaces a los formatos de presentación de Ponencias
Nos vemos en Agosto!

Inscripción
La inscripción es gratuita y se realizará online a través de la página http://vinculacionytransferencia.unlpam.edu.ar
Certificación
Se emitirán certificados de participación y de asistencia.
Formatos de presentación y exposición


Ponencias: Exposiciones individuales de proyectos de transferencia de tecnología finalizados o en marcha. La
presentación debe incluir datos sobre el proceso de formulación del proyecto, sus resultados y los inconvenientes
encontrados y las estrategias de resolución. Duración. 15 min. Preguntas 30 min.



Mesas Redondas: Mesas temáticas y/o sectoriales para discutir problemas y estrategias para fortalecer la TT en la
provincia y con otras instituciones de la región y el país. Se entregarán con anticipación consignas de trabajo para cada
mesa. Duración: 90 min.



Conferencias: Conferencias de especialistas y casos exitosos. Duración: 90 min. 60 min de conf. 30 min de preguntas.



Ronda de tecnonegocios: Se convocan empresas, emprendedores e investigadores para que juntos conformen
proyectos y puedan acceder a líneas de financiación público-privada



Almuerzos temáticos: Reuniones temáticas y sectoriales para favorecer la elaboración de nuevos proyectos y la
asociación de sectores.



Posters: Exposición de proyectos potenciales o ideas proyecto que puedan ser tomadas para su formulación.
Exposición permanente, con horario de consultas.



Prototipos y videos: Modelos a escala o primera versión de un desarrollo. Exposición permanente, con horario de
consultas.

Cronograma
Jueves 3 de Agosto
9hs-11hs. Ponencias individuales de proyectos de transferencia.
11hs-11.30hs. Coffee Break.
11.30hs-13hs. Conferencias:
FONTAGRO: Dr. Luciano Merini: Innovaciones para recuperar suelos mineros degradados y mejorar la economía social
Secretaría de Políticas Universitarias: Ing. Sebastían Civallero
13 hs-15hs. Almuerzos Temáticos: 1-Interfacultades de la UNLPam; 2-UVTs y OVTs regionales;
15 hs-16:30 hs. Mesa Redonda.
1- Mecanismos de Financiación y Estrategias de TT. ¿Cómo obtener más recursos?
2- Gestión de los proyectos. ¿Cómo gestionar mejor?. Modera: D.I.. Paulina Becerra
16:30hs-17hs. Coffee Break
17hs. A 17:30hs. Entrega del Título de Profesor Honorario a la Dra. Hebe Vessuri
17:30hs-18:30hs. Conferencia Magistral: a cargo de la Dra. Hebe Vessuri

Viernes 4 de Agosto
9hs-10:30hs. Ponencias individuales de proyectos de transferencia.
10:30hs-11hs. Coffee Break.
11hs-13hs. Ponencias individuales de proyectos de transferencia.
Ronda de Tecnonegocios
13hs-15hs. Almuerzos Temáticos: 1- Bio y Nano tecnologías; 2- Energía y Ambiente; 3- Sociales, políticas
15hs-16:30hs. Mesa Redonda.
Nuevos modelos organizacionales en transferencia tecnológica: Modera: Mg. Darío Codner
Cómo formular proyectos exitosos: Modera: Lic. Luisina del Greco
Programa DTEC: Oportunidades y desafíos para la Transferencia de Tecnología. Modera: Dr. Luciano Levin
16:30hs-17hs. Coffee Break
17hs-18hs. Conferencias:
MINCyT: Mg. Martin Guinart. Director Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación
CONICET: Mg. Juan Carlos Soria: La vinculación y transferencia de tecnología desde el CONICET

