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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

El 11 y 12 de abril en la ciudad de Rosario, tuvo lugar el primer encuentro de trabajo del año 2013 con los inte-
grantes de las trece Oficinas de Vinculación y Transferencia Tecnológica (OVTT) beneficiarias del Programa 
OVTT de la Secretaría de Planeamiento y Políticas.

La primera jornada tuvo por objetivo la difusión de experiencias y fortalezas de cada OVTT en la construcción 
de fideicomisos, la creación de capital semilla, en el acceso a capital de riesgo para inversiones de investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i) y/o en el respaldo de garantías en instrumentos complejos de I+D+i, 
resaltando los procesos de gestión que requieren en instituciones públicas y privadas. A través de las experien-
cias presentadas por los participantes, se consiguió generar un espacio de aprendizaje colectivo sobre estos 
temas.

El 12 de abril, se desarrolló una jornada abierta a la comunidad sobre “Innovación tecnológica: transferencia 
y financiamiento en empresas” en la que participaron más de 150 personas. En el marco del evento, el director 
nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Mg. Martín Guinart y la coordinadora del Programa OVTT, Lic. 
Paula Prados, destacaron la importancia de generar valor a través de la incorporación de tecnología y el rol 
clave de las oficinas de vinculación y transferencia tecnológica para fortalecer estos procesos.

Participaron también de este encuentro, el secretario de Vinculación de la Universidad Nacional de Rosario, la 
secretaria de la Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Rosario y los directores de la OVTT Rosario 
y OVTT INDEAR.

Representantes del Laboratorio Novara S.A. y del Laboratorio Litoral S.A. presentaron la experiencia de trans-
ferencia tecnológica en empresas locales, acompañados en el panel por María Luz Martínez Sola, asesora del 
Directorio del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, acompañados por comentarios de Adrián Giacchino, 
team leader regional del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se presentaron los casos de las 
empresas PROAGRO y MICROTROL. 

El Programa de Fortalecimiento de las Oficinas de Vinculación y Transferencia Tecnológica tiene por 
objetivo mejorar la capacidad de gestión de innovaciones en estas unidades del Sistema Nacional de Innova-
ción a través de la incorporación de expertos en la materia. (+info)
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