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BREVES
· Nuevo espacio de información: Sistema Integrado de Indicadores en Ciencia, Tecnología e Innovación
La Dirección Nacional de Información Científica de la Secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación pone a disposición del sistema científico tecnológico
un nuevo servicio de información.
A través del sitio web Sistema Integrado de Indicadores (Sii) se podrá acceder a un conjunto de indicadores, publicaciones y documentos que brindan información actualizada para la toma de decisiones en materia de
políticas públicas como así también para el conjunto de la sociedad.
La información publicada surge de la utilización de fuentes externas y de encuestas propias con un esfuerzo
sistemático por estandarizar definiciones y conceptos que permitan su comparabilidad a nivel internacional.
Entre las que se contempla dimensiones tales como: áreas prioritarias, producción científica, recursos humanos
y financieros, y presupuesto público, entre otros.
Ingresar al Sii CTI

· Red de Egresados de Maestrías y Especializaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
La Subsecretaría de Políticas, invita a los egresados de maestrías y especializaciones en vinculación y transferencia tecnológica a formar parte del Registro de Profesionales en Gestión Tecnológica. Este Registro
constituye una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo al Sistema Nacional de Innovación, a través
de la incorporación de recursos humanos formados en los aspectos concernientes a la gestión de la ciencia, la
tecnología y la innovación productiva en nuestro país. En la actualidad, la Red está conformada por más de 100
egresados del posgrado de Formación de Gerentes y Vinculadores Tecnológicos (GTec).
El Registro pretende poner a disposición una Red de profesionales capacitados para gestionar proyectos de
investigación y desarrollo, individuales o asociativos, o que involucren consorcios públicos-privados. De esta
manera, se potencia la búsqueda de soluciones para el sector socio-productivo, por medio de la vinculación con
el complejo científico-tecnológico. A su vez, el Registro permite a los egresados mantenerse actualizados respecto de la apertura de las convocatorias así como las novedades de los nuevos instrumentos que se implementen.
Se puede ingresar al Registro del sitio www.innovacionargentina.gob.ar. El registro es voluntario y no implica ninguna obligación para las partes involucradas.

· Financiamiento de Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social
En concordancia con las orientaciones establecidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
“Argentina Innovadora 2020", y de la estrategia de focalización en el área prioritaria de Desarrollo Social del
mencionado Plan, esta convocatoria apoyará proyectos de innovación inclusiva en las siguientes temáticas:
Agricultura Familiar, Discapacidad, Hábitat Social y Economía Social.
La finalidad de los proyectos deberá consistir en la resolución de una demanda social o productiva a través de
un desarrollo tecnológico cuyo logro deberá alcanzarse de manera asociativa, contando con la participación de,
al menos, una Institución del sistema científico-tecnológico de la Argentina.
Las propuestas deberán fomentar procesos endógenos de desarrollo social y económico con respaldo y participación locales y que, mediante la coordinación de amplios actores territoriales, se orienten a fortalecer su tejido
social y comunitario para el logro de impactos sustentables en el tiempo.
La convocatoria estará abierta hasta el 31/05/2013.
Para más información ingresar aquí.
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