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20 PROVINCIAS PARTICIPARON DE LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO
Del 1 al 8 de septiembre, se desarrolló la primera edición de la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico.
Organizada por la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, la Semana
Nacional del Emprendedor Tecnológico busca promover y generar un espacio de participación para
estudiantes/emprendedores interesados en conocer el mundo empresarial local y regional; promover la formación, incorporación de herramientas y desarrollo de habilidades en la detección de oportunidades de negocio
de base científica y tecnológica; articular las demandas tecnológicas con la oferta científico-tecnológica de la
región; fortalecer las cadenas productivas territoriales e impulsar el crecimiento y competitividad de los sectores productivos nacionales.
La promoción de una cultura empresarial y el desarrollo de competencias emprendedoras en las instituciones
de conocimiento, como las Universidades y los Centros de I+D, son factores fundamentales que fomentan
el surgimiento de nuevas empresas de base científico tecnológica (EBT). Estas empresas que hacen un uso
intensivo del conocimiento son fundamentales para diversificar, dinamizar y contribuir al crecimiento del
sector productivo.
Las más de 160 actividades organizadas por organismos provinciales de ciencia y tecnología, oficinas y
unidades de vinculación y transferencia tecnológica de universidades nacionales y privadas, institutos de
investigación, fundaciones y cámaras industriales, entre otros actores, representan un amplio panorama de
lo que se hace y se produce en la Argentina para motivar e impulsar a los emprendedores tecnológicos.
Reflejan además las condiciones generadas en el país en la última década en lo que atañe a las políticas de
fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, las cuales se han traducido en el aumento de los recursos
humanos, científicos repatriados, mayores inversiones en I+D+i, crecimiento de la infraestructura
científico-tecnológica, además de la multiplicación de opciones de financiamiento público y público-privado
a EBT.
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