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Centro de Gestión de la Innovación y el Conocimiento

Desde su creación, y en función del cumplimiento de una de sus principales competencias, el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lleva adelante una activa política de promoción e impul-
so de la protección, aplicación, financiamiento y efectiva transferencia al sector socio-productivo de los 
desarrollos e innovaciones generados en la órbita del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SNCTI).

Dentro de dicho marco, la Secretaría de Planeamiento y Políticas efectuó el llamado para una consulto-
ría sobre “Relevamiento, Análisis y Propuesta para la creación de un Centro de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento”.

Los resultados del estudio, junto con otros insumos elaborados por el Ministerio, serán utilizados como 
base para la creación de una nueva estructura que permita apoyar la gestión de los procesos de innova-
ción, de transferencia de tecnología y de gestión de activos intangibles que se generen en el SNCTI. 
Esta nueva entidad se abocará a:

 · Promover, desarrollar y apoyar buenas prácticas en la gestión de los procesos de  
   innovación

 · Promover la transferencia de tecnología a través de la comercialización de los resul 
    tados de la investigación, para el uso y beneficio de la sociedad

 · Propiciar la gestión estratégica de los activos de propiedad industrial, y fomentar la  
   comercialización de los mismos

 · Fortalecer las estructuras de vinculación y transferencias públicas que así lo requieran

 · Desarrollar e implementar buenas prácticas en la gestión de los resultados de la  
   investigación y

 · Generar un espacio de encuentro entre quienes desarrollan la tecnología y quienes  
   las comercializan.

Con la creación del Centro de Gestión de la Innovación y el Conocimiento se asume asimismo un com-
promiso de contribuir a la generación de mayor inclusión social y el aumento de la competitividad a 
través de la incorporación del conocimiento al sistema productivo.
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