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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  

Actividades y proyectos 

 PROYECTO  I + V (Grupos de Investigación). 

I + V es un proyecto pensado por la Secretaría de VI y RSU  para facilitar la 

articulación entre Grupos y Centros de investigación y el medio; que busca propiciar el 

encuentro directo entre la Investigación y la Vinculación. 

Se trata de un espacio dinámico para promover proyectos de investigación  y generar 

estratégicas para la innovación. 

El objetivo es construir una fuerte interacción entre la investigación en nuestra 

Facultad y la vinculación con el medio empresarial, además de la implicancia en forma 

continua de la Universidad como ámbito de acción. 

El valor de este espacio reside en la diversidad de actores que participan, permitiendo 

generar encuentros intersectoriales e  interinstitucionales  y, de esta forma, dinamizar 

la innovación a través del proyecto I + V. 

En tal sentido, en este segundo semestre se mantuvo una fluida comunicación con los 

grupos y centros de investigación debido al evento Vincular 2019 demostrando los 

objetivos de la Secretaría en relación a la vinculación. 

 

 VINCULAR CÓRDOBA 2019  - SEDE UTN FRC. 

 

El evento está pensado para fortalecer la conexión público - privada y favorecer la 

articulación entre la empresa, la academia, los centros tecnológicos, el Municipio y la 

Provincia con el objeto de generar vínculos entre el sector de ciencia y técnica y el 

sector socioproductivo; a fin de desarrollar y dinamizar la capacidad innovadora 

emergente, que conduzca a la concepción e implantación de cambios significativos y 

sostenibles en el medio. 

Balance al cierre de este segundo semestre: 

1.- Plataforma para la administración del Evento: desde el mes de Julio se 
encuentra habilitado el soporte electrónico en el cuál se pueden registrar los 
participantes. En tal sentido, se envió a los grupos y centros de investigación de 
nuestra Facultad, un instructivo que indica los pasos para registrarse. 
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2.- Difusión: con el fin de comunicar el evento, la Secretaría de VI y RSU 
estuvo presente en: 

- CADI   -   19 AL 21 Septiembre   -   Holiday Inn Córdoba 
- VII Congreso Internacional Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2018  -  

01 al 03 Octubre   -   Sheraton Córdoba Hotel 
- 2º Bienal – Córdoba Ciudad Diseño  -  22 al 31 Octubre   -  ADEC 
- Conferencia de la Juventud Cambio Climático COY14   -  26 y 27 Octubre   

-   Universidad Siglo 21 
- GEW 2018 – Ecosistema Emprendedor Córdoba   -   13 Noviembre   -   

UTN-FRC 
- Gestión de la Sostenibilidad   -   05 Diciembre   -   Universidad Blas Pascal 

3.- Lanzamiento Vincular 

El jueves 6 de septiembre se realizó, en el Auditorio de nuestra Facultad, 

el Lanzamiento de la 5° Edición de Vincular Córdoba 2019: “Jornadas de articulación 

para la innovación”. 

Estuvieron presentes: el Ing. Rubén Soro y el Ing. Jorge Abet, Decano y Vicedecano 

de la Facultad; el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba,  Dr. 

Walter Robledo; el Rector de UCC, Dr. Alfonso Gómez (S.J); el Decano de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la UNC, Dr. Gustavo Chiabrondo; el Secretario de Ambiente 

y Cambio Climático de la Provincia, Dr. Javier Britch y demás Autoridades de la 

Facultad; de ADEC; CONICET Córdoba; CEPROCOR; FOPET y UVITEC entre otras 

instituciones participantes. 

En esta oportunidad se presentaron los ejes temáticos y actividades programadas a 

tratar en la 5° Edición, prevista para marzo de 2019, como así también se realizaron 

dos charlas relacionadas a la temática. 

4.- Paneles Académicos: desde el 01 Noviembre, se encuentra abierta la 
convocatoria para presentación de casos, experiencias o estudios relacionados a 
Vinculación Tecnológica e Innovación. En tal sentido, se envió a los grupos y centros 
de investigación de nuestra Facultad, un flayer  con las bases y condiciones para 
participar en la actividad. 

 

 UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (UVT). 

Las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) son entidades a las cuales pueden 
recurrir las empresas cuando planifican la presentación de un proyecto, dado que 
brindan asistencia a la formulación y a la vinculación entre Instituciones de Ciencia y 
Tecnología y el sector privado. Tienen como misión asistir a las empresas en el 
desarrollo de proyectos que tengan como fin el mejoramiento de actividades 
productivas y comerciales. Fomentan innovaciones que impliquen investigación y 
desarrollo; transmisión de tecnología y asistencia técnica. Las UVTs aportan su 



 
 

2º SEMESTRE 2018                           VINCULACIÓN INSTITUCIONAL                           Página - 3 - 
 

estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y el gerenciamiento de los 
proyectos. 

La UTN-FRC como UVT y a través de la Secretaría de VI y RSU, recibe los proyectos 

y brinda asesoramiento. 

Al cierre de este segundo semestre están en marcha los siguientes proyectos: 

1- COFECYT 2017: Proyecto Mejoras Tecnológicas en la Vinculación con el 
Ambiente y las Capacidades Receptivas del Turismo en la Reserva 
Municipal. Recreativa y Natural Los Quebrachitos de Unquillo. 

En el mes de Diciembre, se llevó a cabo la rendición de la primera etapa 
correspondiente al 1º desembolso. 

2- FONTEC 2017: Ubicuo / Plataforma Web-Mobile de Seguimiento y Control 
de Obras de la Industria de la Construcción con Integración de Libro de 
Obra Digital. 

El pasado 07 de Noviembre, se llevó a cabo la rendición de la primera etapa 
correspondiente al 1º desembolso. Al cierre de este segundo semestre, la 
documentación se encuentra en la dirección general de coordinación técnica y 
administrativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.  

3- FONTEC 2017: Equipamiento Médico para Diagnóstico y Tratamiento de 
Incontinencia Urinaria Mediante Pirometría. 

El pasado 07 de Noviembre, se llevó a cabo la rendición de la primera etapa 
correspondiente al 1º desembolso. Al cierre de este segundo semestre, la 
documentación se encuentra en la dirección general de coordinación técnica y 
administrativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. 

4- FONDO AYUDAR  2018 – Sistema de Promoción en Red de la Solidaridad 
Social: Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de las 
Cooperativas de Recuperadores Urbanos. 

El Fondo Ayudar está destinado a organizaciones de la sociedad civil que deseen 
presentar proyectos de impacto social cofinanciados por cooperadores solidarios. 

El proyecto propone fortalecer la Economía Circular de los materiales reciclables como 
papel, cartón, vidrio, aluminio, latas, etc; donde los recuperadores urbanos puedan 
mejorar su capacidad técnica y de gestión para operar en la cadena de 
comercialización de comercio justo. 

Este proyecto fue presentado el 02 de Noviembre por la UTN-FRC, a través de la 
Secretaría de VI y RSU como cooperador solidario siendo gestor la Fundación 
Provocar Arte. El mismo fue aprobado según Resolución Nº 477/18 del Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia de Córdoba por un monto total de $ 1.335.851 (pesos 
un millón trescientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno). 

Está previsto que en el 2019 y por el término de un año, la UTN-FRC realice asistencia 
técnica a las cooperativas que forman parte de este proyecto. 
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 VIAJE DE INTEGRACION ENTRE REGIONALES 

A los fines de coordinar acciones conjuntas entre las regionales, la Secretario de VI y 

RSU de la UTN-FRC visitó las facultades regionales de: 

 Villa María: el 10 de Agosto donde fue recibido por el Sr Decano Ing. Pablo Andrés 

Rosso y el Sr Vicedecano Ing. Franco Salvático. 

 San Francisco: el 13 de Septiembre en donde se reunió con el Sr Decano Ing.Esp. 

Alberto Toloza y el Sr Vicedecano Ing. Esp. Gabriel Cerutti. 

 

 

 

 

 


