
Vinculación para la Innovación y  Emprendimiento Dinámico

Programa  de Formación de Dinamizadores Tecnológicos 

1.- FUNDAMENTOS

La formación de Vinculadores Tecnológicos se constituye en una herramientas que

aspira  colmar  el  vacío  que  se  percibe  en  la  relación  entre  los  sectores  y  actores  que

conforman  el  Sistema  Innovación  Regional.  En  consecuencia,  esta  propuesta  pretende

incentivar la vinculación entre empresas y centros de producción de conocimiento experto,

con el fin de formar referentes que promuevan y dinamicen esta relación. De este modo, se

pretende  dotar de las capacidades necesarias para que estos agentes accedan a este

entramado de relaciones y que, ante una necesidad o requerimiento, sepan identificar las

oportunidades que se presentan.

2.- OBJETIVO

Establecer procesos multidireccionales  que contribuyan a dinamizar y fortalecer  la

innovación  productiva,  a  través de  la  formación de Dinamizadores  Tecnológicos,  con  el

propósito de  estimular  el trabajo  en conjunto y  coordinado con  Universidades  Nacionales,

Centros de producción de conocimiento científico-tecnológico y actores políticos locales.

3.- MODALIDAD 

Seminario-Taller y Taller de Producción.

4.- DURACIÓN

- Cuatro módulos (seminario-taller) de conceptualización y  formulación de ideas-proyectos.

Viernes de 16 a 20 horas (octubre de 2018).

- Dos módulos (taller) de validación y presentación de proyectos.

Viernes de 16 a 20 horas (noviembre de 2018).

5.- DESTINATARIOS.

Empresarios  Pymes,  referentes  de  vinculación  de  empresas,  Investigadores,

emprendedores.



6.- CONTENIDOS

Seminarios – Talleres

1. Seminario – Taller: Desarrollo de la Vinculación Tecnológica. Sistema científico-

tecnológico. Sistemas de I+D+i. Capacidad asociativa en proyectos I+D+i.  Empresas

de Base Tecnológica. 

Presentación de los miembros del grupo inicial de trabajo. (Luciana Beladelli, Andrés

Colombo, Oscar Alamo). 05/10/2018, 16-20 horas. Instituto Extensión - UNVM

2. Seminario – Taller:  Definición y Formulación de proyectos I+D+i.  Creatividad y

Diseño.  Detección  de  oportunidades  de  financiamiento.  (Luciana  Beladelli).

12/10/2018 – 16 Horas. 

3.  Seminario  –  Taller:  Métodos  para  la  formulación  de  Proyectos  de  I+D+i.

Herramientas ágiles para la gestión de proyectos I+D+i y EBTs. Modelos de Negocio

en esquemas I+D+i. (Andrés Colombo). 19/10/2018, 16-20 horas

4.  Seminario:  –  Taller.  Acompañamiento  y  Cierre  en  la  vida  del  proyecto  I+D+i.

Perspectivas, variables de entorno. Presentación y discusión de proyectos. (Luciana

Beladelli, Andrés Colombo, Oscar Alamo). 26/10/2018, 16-20 horas

Talleres de Producción

5.  Taller  1.  Actividad:  Validación  y  Formulación  del  Proyecto.  Conversatorio:

Presentaciones  efectivas  -  Producción  y  creatividad  desde  el  diseño.  (Luciana

Beladelli, Andrés Colombo, Oscar Alamo). 02/11/2018, 16 – 20 horas 

En esta instancia, en carácter de soporte se incorporan a esta actividad destacados

profesionales del MinCyT Córdoba, UTN-FRVM, CIT CONICET-UNVM.  

6.  Taller  2.  Actividad:  Presentación  de  proyectos.  (Luciana  Beladelli,  Andrés

Colombo,  Oscar  Alamo),  Estrategias  de  vinculación  universidad-sector  productivo

(Jorge  Anunziata),  Propiedad  Industrial  -  Modelos  de  Utilidad  (Ariel  Giordano).

Entrega de certificados. 11/11/2018, 16 – 20 horas 

Bibliografía

Sugerida por el grupo de trabajo 

Plataforma Moodle. Gestionada desde la plataforma Moodle de UNVM para desarrollar un

espacio  dinámico  de  intercambio  entre  los  organizadores,  expositores,  expertos  y

Dinamizadores Tecnológicos.


