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PRELIMINARY INFORMATION 

1.  Defining Innovation 
‐  What do you consider to be the core ingredients of innovation? 
‐  Describe how would like to see innovation improve over the next five years. What are 

the outcomes you would like to see from a successful innovation programme? 

Los procesos de innovación implican una idea novedosa plasmada en un nuevo producto o  proceso 
puesto a disposición de  la  sociedad,  a  través de  su  comercialización en el mercado.  Esta novedad 
puede  tratarse  de  algo  nuevo  o  bien,  de  mejoras  adicionales  sobre  productos  y/o  procesos 
existentes.  También,  pueden  aparecer  innovaciones  radicales  cuando  aparecen  tecnologías 
“revolucionarias”  que  implican  cambios  estructurales  en  los  sistemas  de  producción,  consumo  e 
institucionales, como por ejemplo lo ha sido la maquina a vapor, la electricidad y son hoy las TICs, la 
biotecnología  y  los  nuevos  materiales.  En  estos  casos,  las  nuevas  tecnologías  necesitan  ser 
acompañadas de nuevas regulaciones y transforman en cierto modo, comportamientos importantes 
en la sociedad. 

En los procesos de innovación, los principales actores implicados son las empresas, las instituciones 
generadoras  de  conocimiento  científico  y  tecnológico,  las  universidades,  el  sistema  educativo,  los 
bancos  y  las  instituciones  reguladoras  de  normas  y  políticas.  La  interacción  entre  estos  y  sus 
mecanismos  de  vinculación,  reflejan  en  cada  país  los  sistemas  de  innovación.  Las  diferencias  de 
sinergias que se dan entre actores,  instituciones y regiones determinan las especificidades de cada 
sistema nacional de innovación junto con las tecnologías específicas de cada sector. 

La interacción entre estos actores hace que el conocimiento sea visto como un proceso sistémico y 
no  lineal,  es  decir  donde  el  conocimiento  puede  ser  generado  por  los  diferentes  actores  y  no 
responde a jerarquías y estructuras lineales, es importante tanto el conocimiento científico como el 
de las empresas y los consumidores, como las interacciones entre estos. 

Por tanto, los principales ingrediente de los procesos de innovación son: 

‐  Novedad radical y/o incremental comercializada en el mercado 
‐  Interacción sistémica entre los actores implicados en la innovación (empresas, 

universidades, instituciones, regulaciones y políticas) 
‐  Crecimiento económico y Aumento del bienestar social 

En un futuro la innovación será una de las fuentes principales del crecimiento de largo plazo de los 
países y en la mejora del bienestar de la sociedad. Por tanto, sería interesante que como resultado 
de  los  programas  de  innovación  de  los  países  se  pudiera mejorar  los  canales  de  transferencia  de 
tecnología,  de  forma  tal  de utilizar parte del  conocimiento  científico para el  desarrollo de nuevas 
empresas tecnológicas preparadas a enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad del conocimiento, 
contribuyendo  así  a  una mejora  en  los  sistema  de  producción  actual  y  aumentando  el  bienestar 
social.



Como  resultado  de  la  implementación  de  programas  de  innovación,  sería  interesante  que  la 
promoción de  innovaciones sea acompañada de innovaciones  institucionales, en muchos casos  los 
nuevos productos y/o procesos aparecen con mayor velocidad que las innovaciones institucionales, 
es importante que estos aspectos también formen parte de los programas de innovación. 

En  el  caso  particular,  de  las  universidades  en  Argentina,  los  programas  de  innovación  deberían 
contemplar cambios en las legislaciones laborales en los investigadores, donde sean evaluados por 
las  transferencias  que  realizan  a  empresas,  y  no  solo  por  las  publicaciones  científicas.  Asimismo, 
sería interesante profundizar las herramientas existentes que permiten a los investigadores trabajar 
en empresas, sin abandonar el sistema científico, así como permitir pasantías de duración variable 
en  empresas.  Resultaría muy  útil  también  implementar  incluir  regulaciones  claras  respecto  de  la 
participación accionaria de los investigadores en las empresas que decidan formar y permitirles un 
tiempo de doble dependencia (en el sistema científico y en sus empresas) para favorecer el proceso 
de  Start  Up  de  los  emprendimientos  universitarios.  En  caso  de  fracaso  en  el  emprendimiento,  el 
regreso  del  investigador‐emprendedor  al  sistema  científico  debería  estar  facilitado.  Resultaría  en 
mejores  interacciones  con el  sector privado  local  nuevas normas que  favorezcan  la  instalación de 
laboratorios de empresas privadas en ámbitos universitarios de forma tal de incrementar el contacto 
de la academia con el sector productivo. 

2.  Policy 
‐  Describe aspects of innovation policy on a  1) national,  2) regional,  and  3) university 

level. What is support is there for innovation? What resources are available? How is it 
structured? 

‐  What role should academia play in 1) developing, 2) supporting and 3) implementing 
innovation practice? 

A  nivel  nacional,  la  política  de  innovación  tecnológica  en  la  Argentina  es  llevada  a  cabo  por  el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

El Ministerio establece el plan estratégico anual y quinquenal de la Argentina con la participación y 
colaboración de  los organismos de ciencia y  tecnología del país y de las universidades, articulando 
con el Consejo Federal de ciencia y Tecnología (COFECyT) y del Consejo Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICyT), en el CICyT participan las universidades. 

De esta manera,  el diseño de la política de innovación articula las necesidades de las regiones y de la 
nación con la participación de los diferentes actores del sistema de innovación del país, integrando 
la oferta y demanda de conocimiento en respuesta a un desarrollo económico sustentable. 

Existen dos organismos fundamentales que dependen de este Ministerio: 

‐ La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica (La Agencia) 

‐ El Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Tecnológica (CONICET)



La  Agencia  elabora  las  líneas  de  financiación  en  el  área  de  ciencia,  tecnología  e  innovación  con 
fondos del BID, Banco Mundial y Tesoro Nacional. Fue creada en 1996 1 . Sus acciones se realizan a 
través  de  tres  fondos:  el  Fondo  para  la  Investigación  Científica  y  Tecnológica  (FONCyT);  el  Fondo 
Tecnológico Argentino (FONTAR) 2  y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software 
(FONSOFT)  3 ,  a  través  de  los  cuales  se  concursan  recursos  para  proyectos,  que  cubren  un  amplio 
rango de destinatarios, que van desde científicos dedicados a  investigación básica hasta empresas 
interesadas en mejorar su competitividad a través de innovaciones tecnológicas. 

FONTAR es el encargado de administrar y otorgar recursos para financiar proyectos de  innovación 
tecnológica en el sector privado. El origen de los fondos del FONTAR proviene de: 

‐  Instituciones  multilaterales  o  nacionales  de  crédito,  o  de  cualquier  otro  organismo  nacional  o 
internacional y deben contar con el acuerdo del gobierno nacional. Como fueron la obtención de los 
créditos  de  Modernización  Tecnológica  PMT  I  BID  802‐OC/AR;  PMT  II  BID  1201‐OC/AR  y 
actualmente, el PMT III BID 1728‐OC‐AR 4 . 

‐ Cupo de Crédito Fiscal que anualmente asigna la Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo estipulado 
por Ley 23.877 5 

‐ Líneas de crédito que disponga la banca pública. 

‐ Recursos del tesoro nacional que le sean asignados anualmente por Ley de Presupuesto. 

El financiamiento de la Agencia es otorgado por medio de diversos instrumentos para la promoción 
de  la  innovación en general  y  no específicos a  la biotecnología en particular  ‐como es  el  caso del 
FONSOFT 6 ,  desde  2004‐  y  se  implementan  por  convocatorias  públicas  7  o  en  ventanillas 
permanentes. Desde  la  creación del  FONTAR, un  conjunto de  líneas de  financiamiento mantienen 
objetivos  y  mecanismos  similares  mientras  se  actualizan  los  montos  y/o  se  modifican  algunos 
procedimientos.  No  obstante,  últimamente  se  fueron  sumando  nuevos  instrumentos  de 
financiamiento, mientras que no se volvieron a ofrecer algunos de ellos. 

Las Universidades pueden acceder a estos fondos participando en forma conjunta con empresas. De 
esta manera, juegan un rol importante en la transferencia de tecnología. 

Asimismo, otro instrumento de relevancia en la Argentina que financia la formación de Start‐Up es la 
línea de subsidio de la Agencia enfocada a promover la formación de empresas de base tecnológica 

1 De acuerdo con el Decreto 1660/1996, Boletín Oficial 15 de enero de 1997 
2 El FONTAR fue creado en 1993, en la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía; en 1996, 
al crearse la Agencia, se trasladó bajo su órbita. 
3 Creado en el 2004, a partir de la sanción de la Ley 25.922, de Promoción de la Industria del Software. 
4 El primer préstamo BID 802OC/AR, en 1993 fue de U$s 95 millones. El segundo, en 1999, alcanzó un monto de U$s 
140 millones BID 1201OC/AR y fue ejecutado entre 2000 y 2004. El tercero –que se ejecuta actualmente, se 
aprobó por U$s 280 millones, en agosto 2006 y su plazo de ejecución es hasta 2010 (Gutman et al, 2006 y Contrato 
BID 1728/CAR) 
5 ”En los últimos años el programa de Crédito Fiscal tuvo un presupuesto de $ 20.000.000, incrementado a $ 
25.000.000 durante el ejercicio 2007. Durante el ejercicio 2008, se asignará un cupo total de $ 45.400.000 para este 
programa”, de acuerdo con lo anunciado por el Ministro de Ciencia y Tecnología, el 13.03.08. 
6  Probablemente, cuando se reglamente la Ley 26.270, se implementará un fondo específico, con mecanismos 
similares a los del FONSOFT. 
7 Se fija una fecha límite para la presentación de proyectos ante el FONTAR que se establece en las bases de las 
convocatorias.



en las universidades y en los organismos de ciencia y tecnología, donde participan principalmente los 
investigadores interesados en formar empresas de base tecnológica, esto refleja la disponibilidad de 
recursos para promover la innovación en forma interactiva entre empresas y universidades. 

En cuanto al CONICET, este representa cerca del 50% del presupuesto total del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  Productiva.  El  CONICET  tiene  como misión  el  fomento  y  la  ejecución  de 
actividades  científicas  y  tecnológicas  en  todo  el  país.  Es  el  principal  financiador  de  becas  de 
doctorado  y  su  estructura  de  recursos  humanos  esta  conformada  por  aproximadamente    6000 
científicos, a través de la Carrera del Investigador Científico; y posee 2600 profesionales y técnicos 
de apoyo a la investigación en sus  laboratorios, centros,  Institutos y/o Parques Tecnológicos. Cabe 
mencionar  que el CONICET posee más de la mitad de sus Institutos e Investigadores dentro de las 
Universidades Nacionales, es decir la mayor parte del sistema científico y tecnológico del país posee 
doble  dependencia:  lugar  de  trabajo,  becarios,  normativas  y  estructuras  de  vinculación  y 
transferencia  propias  de  las  Universidades  en  las  que  trabajan;  además  de  subsidios, 
complementación  de  sueldos  o  sueldos  enteros,  becarios,  personal  de  apoyo,  normativas  y 
estructuras de vinculación y transferencia propias del CONICET. 

El CONICET es el principal generador de patentes en el sistema científico nacional y posee lazos cada 
vez más estrechos con el sector productivo. Ha creado la figura del “Investigador en empresas” que 
le permite a un investigador de carrera trabajar full time en una empresa privada por un período de 
dos años, mientras la empresa pague la mitad de su salario, por ejemplo. No posee incubadras de 
empresas, pero si ha apoyado el desarrollo de algunos parques tecnológicos. 

Las Universidades Nacionales  (ver más  adelante)  son  generalmente  autónomas,  de  forma  tal  que 
definen  sus  políticas  de  vinculación  y  transferencia  de  forma  independiente  de  los  dictados  del 
Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva.  Se  financian  fundamentalmente 
mediante fondos aportados por el Estado, y son gratuitas. 

Desde las universidades, las acciones tendientes a fomentar y contribuir al desarrollo de la “sociedad 
del conocimiento” son: por un  lado, en  la continua  inversión de  formación de  investigadores y de 
generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico. Por otro lado, más incipiente también en 
los aspectos de  transferencia  tecnológica,  estableciendo  regulaciones  internas que garanticen que 
esta  transferencia  de  conocimiento  aporte  al  desarrollo  sustentable  del  país.  En  este  sentido,  se 
puede destacar las siguientes acciones de las Universidades tendientes a fortalecer los mecanismos 
de transferencia: 

‐  formación de recursos humanos en lás áreas de gestión de tecnología e innovación 
‐  fortalecimiento  de  las  oficinas  de  transferencia  tecnológica  y  de  los  mecanismos  de 

propiedad intelectual 

Existen en la Argentina numerosas Universidades Nacionales y Provinciales, siendo la Universidad de 
Buenos Aires la más importante en cuanto a número de carreras, alumnos e investigadores. 

Recientemente la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el pleno apoyo de su Sr. Rector, y bajo la 
coordinación de la Dra. Laura Pregliasco, y con la participación de delegados de todas las Facultades



de  la  UBA,  se  encuentra  desarrollando  un  nuevo  programa,  denominado  “UBA  Emprende”  entre 
cuyos objetivos principales se encuentran: 

‐  Promover la incorporación de materias de grado en emprendedorismo para las carreras 
técnico‐científicas, 

‐  Promover la creación y apoyar las incubadras existentes, en todas sus Facultades, 
‐  Lanzar una aceleradora central de empresas de base tecnológica en el 2010, 
‐  Capacitar los nuevos tecnólogos/gerentes tecnológicos 
‐  Revisar  la  normativa  vigente  y  promover  los  cambios  necesarios  para  promover  la 

creación de empresas de base tecnológica entre sus alumnos e Investigadores. 

3.  Good Pratice 
‐  Identify and describe good practices that you are aware of in the following areas: 

o  Modules on entrepreneurship 
o  IP support (X) 
o  Spin off creation  (X) 
o  Incubation (X) 
o  Access to finance (X) 
o  Industrial engagement 
o  Teaching innovation 
o  Metrics for measuring success 

En el entorno de la UBA, existen algunas iniciativas en algunas carreras de grado (muy pocas) 
que promueven de forma indirecta actitudes emprendedoras de sus alumnos. Sin embargo a 
la  fecha, solamente  la Facultad de Ciencias Exactas posee una  incubadora de empresas de 
base tecnológica activa: Incubacén. 

Incubacén forma parte de  la Secretaría de  Investigación de esta Facultad. La Secretaría de 
Investigación  gestiona  el  plan  de  Vinculación  y  Transferencia  Tecnológica  de  la  Facultad, 
reportando al Rectorado y respectando tanto las normas de la Universidad como las propias 
de  la Facultad. En esta Secretaría existe una ventanilla abierta para solicitar consultas con 
estudios de abogados en temas relacionados con PI, para cualquier investigador o alumno. 

Particularmente nuestra Incubadora: Incubacén posee como objetivo fundamental apoyar la 
formación  de  empresas  de  base  tecnológica  a  partir  de  la  selección  de  ideas‐proyecto 
innovadoras  basadas  en  conocimiento  científico  proveniente  de  las  áreas  de  química, 
geología, física, matemática, biotecnología, TICs, nanotecnología, entre otras. 
Los emprendedores son principalmente profesionales  formados en las ciencias básicas con 
trayectoria  en  la  investigación  y  pertenecientes  a  la  FCEN.  Por  tanto,  desde  Incubacén 
brindamos apoyo a los emprendedores en los aspectos comerciales, económicos, financieros 
y legales para la consolidación y formación de su empresa.



Sin  embargo  Incubacén  también  cumple  un  rol  de  formación  para  alumnos  con  aptitudes 
emprendedoras.  A  los  llamados  de  Incubacén  se  pueden  presentar  alumnos,  los  que 
acceden  al  mismo  asesoramiento  que  los  graduados  y/o  docentes.  De  esta  forma,  los 
alumnos que presentan sus ideas‐proyecto aprenden durante la pre‐incubación a enfrentar 
los problemas relacionadas con los aspectos de negocio de sus proyectos tecnológicos. 

En este marco, brindamos asesoramiento en: 

‐  Propiedad  industrial:  se  evalúa  la  viabilidad  de  patentabilidad,  la  estrategia  de 
licenciamiento  y  las  negociaciones  sobre  la  participación  de  investigadores,  la 
universidad y socios a riesgo 

‐  Plan  de  negocios:  se  brindan  tutorías  para  guiar  a  los  emprendedores  a  evaluar  la 
viabilidad  del  mercado  y  elaborar  el  plan  de  negocios  con  el  objeto  de  analizar  la 
rentabilidad del proyecto y presentar a inversores, en los casos que resulte necesario 

‐  Formación de sociedad y temas impositivos: una vez evaluada la viabilidad del proyecto 
y  avanzado  el  prototipo  de  la  idea  proyecto,  se  los  asesora  en  al  formación  de  la 
sociedad para la búsqueda de clientes y de socios a riesgo. 

‐  Registro de marca e identidad corporativa 

Asimismo, brindamos apoyo para la búsqueda de inversores y clientes. 

4.  University environment 
‐  Give information on the following: 

o  Number of students: 

STUDENS 
2006 

(1) 

NEW 
STUDENTS 

2006 

(2) 

GRADUATED 
2005 

(3) 

TOTAL 
STUDENTS 

2006 

(1+2‐3) 

A‐ PUBLIC UNIVERSITIES  1.304.003  270.882  64.113  1.510.772 

Universidad de Buenos Aires  358.071  54.412  16.911  395.572 

Facultad de Ciencias Exactas de la 
UBA 

6.000 

B‐ PRIVATES UNIVERSITIES  279.373  86.107  22.981  342.499 

TOTAL (A+B)  1.583.376  356.989  87.094  1.853.271 

Source: Anuario 2006 Estadísticas Universitarias, SPU y Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, UBA



o  Number of PhD 

NUMBER OF PhD  2000  2006 

STUDENS  GRADUATED  STUDENS  GRADUATED 

A‐ PUBLIC UNIVERSITIES  4.395  130  10.254  584 

Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Exactas de 
la UBA 

1098  32  2563  146 

B‐ PRIVATES UNIVERSITIES  1.651  88  1.294  97 

TOTAL (A+B)  6.046  218  11.548  681 

Source: Anuario 2006 Estadísticas Universitarias, SPU y Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, UBA 

o  Number of Researcher 

RESEARCHER (*) 

2006 

PUBLIC ORGANIZATIONS  14.848 

COMPANY  3.982 

UNIVERSITIES 

‐ Facultad de Ciencias Exactas, 
UBA 

15.648 

500 

OTHERS  562 

TOTAL  35.040 

Source: Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, 2006 y Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, UBA 
(*) Full Time 

o  Number of Universities in the region



NUMBER OF UNIVERSITIES 

IN ARGENTINA 

PUBLIC UNIVERSITIES  45 

PRIVATES UNIVERSITIES  55 

INTERNATIONAL UNIVERSITIES  2 

TOTAL  102 

Source: Anuario 2005 Estadísticas Universitarias, SPU 

o  University strategic mission 

La misión estratégica de la UBA es la formación académica de profesionales e investigadores 
en todas las disciplinas. La oferta de carreras y postgrados se dictan en las 13 facultades de 
la UBA. Actualmente,  la UBA tiene una oferta de 112 carreras universitarias, 320 títulos de 
postgrados (cursos, maestrías y doctorados). 

Asimismo,  la  Universidad  de  Buenos  Aires  desde  su  creación  en  1821,  desempeña  un  rol 
fundamental en la generación de investigación básica y aplicada del país. Esta trayectoria de 
la UBA comenzó a complementarse de con la misión de transferir tecnología a la sociedad, a 
partir  de  la  creación  de  unidades  de  vinculación  tecnológica  en  las  Facultades  como 
mecanismo facilitador de transferencia entre la ciencia y el sector productivo (desde 1995). 
Sumado a esto, se implementó en la UBA  la carrera de especialización en gestión de ciencia 
y tecnología para la formación de recursos humanos. 

En particular, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se dictan 11 carreras de grado, 
8 cursos de especialización de postgrado, 7 maestrías y  forma doctores en 10 áreas de  las 
disciplinas  científicas,  los  doctores  egresados  de  la  Facultad  representan  el  25%  de  los 
doctores  formados  en  el  país.  En  el  2003  se  creó  la  Incubadora  de  Empresas  de  Base 
Tecnológica como uno de los mecanismos de la política de transferencia de tecnología de la 
facultad. 

5.  Teaching Innovation 
‐  Is innovation taught within your University? 
‐  Are the programmes formal, with a qualification? Please describe them? 
‐  Describe the participation on the programmes. To students? To academics? How 

popular is it? 
‐  Does your institution teach innovation externally? Who to? How?



En  la Universidad de Buenos Aires,  la enseñanza sobre  innovación se dicta en varios niveles. A 
nivel  universitario,  se  dictan  materias  relacionadas  con  innovación  en  las  carreras  dictadas 
principalmente en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Agronomía. 

A  nivel  de  postgrado,  la  Universidad  de  Buenos  Aires  dicta  la  Carrera  de  especialización  en 
Política  y  Gestión  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología”.  Este  postgrado  es  promocionado  por  el 
Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva  de  la  Argentina  (MINCyT)  para  la 
formación  de  recursos  humanos  en  estos  temas,  junto  con  otros  dos  postgrados  de  la 
Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento.  En forma anual 
el MINCyT concursa un número de becas para profesionales que deseen formarse en temas de 
gestión tecnológica e innovación. 

Asimismo,  en  la  Facultad  de  Agronomía  se  dicta  la Maestría  Agronegocios  y  Alimentos,  que 
comprende materias enfocadas a la innovación en el sector agropecuario y alimentario. 

Todos  estas  carreras  de  posgrados  están  formalmente  institucionalizados  y  son  cada  vez más 
conocidos por profesionales con diversos perfiles  (desde aquellos provenientes de  las Ciencias 
Exactas  (Biología,  Farmacia,  etc.)  hasta  los  formados  en  las  Ciencias  Sociales  (Politólogos, 
Sociólogos, Economistas, etc.). 

En  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales,  los  cursos  que  se  dictan  relacionados  con 
innovación  y  emprendedorismo  de  base  tecnológica,  se  llevan  a  cabo  a  través  de  Incubacén 
perteneciente a la Secretaria de Investigación y Transferencia. Los cursos que se dictan son de 
corta  duración  y  principalmente  están  destinados  a  investigadores  que  deseen  avanzar  en  la 
formación  de  empresas  de  base  tecnológica.  Por  ejemplo,  se  han  dictado  cursos  sobre 
propiedad industrial, elaboración de planes de negocios, formación de sociedades, entre otros. 
Esta oferta de cursos está destinada a los integrantes de la Incubadora de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales.


