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La Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) del Centro Científico Tecnológico – CCT CONICET
San Luis se encarga de desarrollar


, a través de:

La identificación de problemas y oportunidades tanto del sector público como del privado,
que puedan ser afrontados con las capacidades del CONICET.



El relevamiento de las capacidades del CONICET y puesta a disposición de los distintos
actores sociales.



La generación de una adecuada protección del conocimiento generado por los
investigadores del CONICET.



El asesoramiento de organismos, empresas, asociaciones y organizaciones que necesiten
de las capacidades del CONICET.



La implementación de los instrumentos necesarios para hacer efectivo el desarrollo y la
transferencia de tecnología y el seguimiento del proyecto.

El CCT CONICET San Luis en Vinculación
Tecnológica
Actualmente el CCT CONICET San Luis, a través de la OVT, implementa una fuerte política de
divulgación, vinculación y transferencia hacia el sector socio-productivo regional.
Ésta política consiste principalmente en el relevamiento de los diferentes actores sociales de
sectores socio-productivos para identificar sus necesidades científico-tecnológicas prioritarias y
oportunidades de servicios y/o desarrollos tecnológicos, para luego dar respuesta a los desafíos
detectados con las capacidades tecnológicas de CONICET a nivel local y nacional.
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Teniendo en cuenta la diversidad de investigadores, becarios y CPA en sus distintas ramas de
actuación y su consecuente heterogeneidad al momento de gestionar efectivamente la búsqueda
(en base a la demandas cientifico tecnológica detectadas), resulta necesario contar desde el CCT
de una instancia de representación que permita articular las acciones de vinculación permitiendo
establecer la oferta y satisfacer la complejidad de la demanda (en la actualidad, el Consejo
Científico Tecnológico – CCT de San Luis cuenta con cinco UEs, con 159 investigadores, 45 agentes
CPA y 181 becarios.

La Red Interna de Vinculación Tecnológica
Es por todo lo expuesto que la Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT San Luis propone e
impulsa la creación de una Red Interna de Vinculación para el relevamiento de los distintos grupos
de investigación de San Luis (conocer las capacidades y desarrollos de todos los agentes) y las
actividades de promoción (mediante la realización de eventos y jornadas de trabajo) que permitan
un mayor acercamiento de las capacidades del CONICET al sector socio-productivo regional.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se solicita al Consejo Directivo del CCT la creación de ésta
red interna.

Estructura de la Red
Estará conformada por:


Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT CONICET San Luis.



1 (un) representante titular y un (1) representante suplente (en caso de contar con uno)
por cada:
a. Unidad Ejecutora.
b. Unidad Asociada.
c. Grupos Vinculados.
d. Grupos independientes
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Objetivos de la Red


Generar estrategias de consolidación que propicien la interacción y el intercambio
Interinstitucional entre las UE.



Relevar y mantener actualizadas las capacidades científico-tecnológicas de CONICET San
Luis y ponerlas a disposición del sector socio-productivo regional.



Colaborar con la generación de un porfolio capacidades científico – tecnológicas del CCT
CONICET San Luis posibles de ser ofrecidas a través de la OVT.



Actuar de nexo institucional con los investigadores en posteriores comunicaciones, a los
fines de responder a demandas tecnológicas relacionadas con las áreas temáticas que
representa.



Acompañar y/o derivar las consultas y demandas tanto de los investigadores como de las
instituciones del entorno socio productivo y de la OVT local.



Proponer acciones de promoción y divulgación de tales capacidades científico
tecnológicas a los sectores socio-productivos de interés.



Poner a disposición de los investigadores, becarios y CPA del CCT CONICET San Luis, las
herramientas de vinculación y transferencia que se gestiona a través de la OVT-GVT de
CONICET.



Gestionar una la correcta implementación de los instrumentos y/o herramientas de
vinculación y transferencia de CONICET.

Organización
La Oficina de Vinculación del CCT CONICET San Luis, estará a cargo de coordinar y dirigir las
actividades de la red.
Se desarrollarán reuniones de trabajo mensuales, o bien de acuerdo a la labor lo requiera.
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Contacto:
Oficina de Vinculación Tecnológica – CONICET San Luis
Responsable de Oficina:
Esp. Anl. Qco. Santiago Calzetti
Vinculador Administrativo:
CPN Darío Rickert
Tel.: (+54 0266) 4421654
E-mail: scalzetti@sanluis-conicet.gob.ar / drickert@sanluis-conicet.gob.ar

