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EL DISEÑO COMO VALOR AGREGADO

Entre el 11 y el 14 de abril de 2013, se realizó la segunda edición de MICA Mercado de Industrias Culturales 
Argentinas en Tecnópolis. El MICA es un espacio de encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura de la 
Nación, de diferentes actividades de las industrias culturales con el fin de generar negocios e intercambiar 
información. Participaron representantes de los sectores de artes escénicas, audiovisual, diseño, editorial, 
música y de videojuegos.

El Programa de Innovación y Diseño, dependiente del Programa Nacional de Tecnología e Innovación 
Social, participó en dos actividades orientadas al fortalecimiento y la promoción de industrias culturales:

• Mesa Argentina Diseño. En la mesa realizada el jueves 11 de abril, se presentaron distintos organis-
mos y programas del Gobierno Nacional que ponen a disposición instrumentos de promoción, asistencia 
técnica y capacitación vinculados al Diseño. En este marco, la Secretaría de Planeamiento y Políticas 
presentó la convocatoria “Proyectos Asociativos de Diseño 2013”. Participaron también del panel 
el Plan Nacional de Diseño del Ministerio de Industria, el Centro INTI de Diseño Industrial, la Dirección 
Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial, la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social, el 
Consejo Federal de Inversiones y la Fundación Export.Ar, entre otros.

• Consultorías interministeriales. Un equipo del Programa de Innovación y Diseño mantuvo reuniones 
personalizadas con los emprendedores interesados en conocer las iniciativas del Ministerio de Ciencia 
orientadas al fortalecimiento de la innovación a través del diseño.
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CONVOCATORIA: PROYECTOS ASOCIATIVOS DE DISEÑO 2013

La convocatoria financiará proyectos que tengan por finalidad la introducción de mejoras en procesos y/o 
productos a partir de la incorporación de diseño. Deberá destacarse el carácter asociativo de la propuesta, 
que incluya la contribución de al menos una institución del sistema científico-tecnológico, favoreciendo la 
articulación entre actores territoriales con miras al desarrollo local. Los proyectos presentados deberán 
cumplir con alguno de los siguientes perfiles:

- Diseño Industrial: proyectos que incorporen el diseño como instrumento estratégico de gestión y 
desarrollo de producto. Incluye el diseño y desarrollo de nuevos productos o su perfeccionamiento o 
bien la optimización del proceso productivo a partir de la introducción nuevas herramientas, adaptación 
de maquinaria, elementos de protección, layouts, entre otros.

- Diseño Gráfico: proyectos que introduzcan elementos de diseño gráfico aplicados a la comunicación, 
identidad, visibilidad y comercialización de los productos y/o servicios, impulsando mayores niveles de 
reconocimiento en el mercado (imagen de marca, embalaje, folletería, sitio web, etc.).

- Diseño Sustentable: proyectos que apunten a minimizar el impacto ambiental en las distintas etapas 
del ciclo de vida de un producto, tanto en la etapa de fabricación como en su uso, así como una vez 
finalizada su vida útil (disposición final).

Se otorgarán subsidios de hasta $50.000.- por proyecto.
Fecha límite para la presentación: 31 de mayo de 2013.
Consultas: diseno@mincyt.gob.ar
Para conocer las bases y condiciones haga clic aquí.
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