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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. 

Balance al cierre de este segundo semestre: 

1.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CAM - CINTRA 

A través de las gestiones realizadas por la Secretaría VI y RSU, en el mes de Agosto 

se aprobó y se dio inicio a los trabajos para la puesta en funcionamiento de la Unidad 

Móvil perteneciente al CINTRA lo cual permitió llevar adelante la 3º Campaña de Salud 

Auditiva desarrollada los días 19, 20 y 21 de Noviembre en el Parque Educativo Sur 

del barrio Congreso de la Ciudad de Córdoba 

Este evento denominado ‘’Pará la oreja y escuchá’’, totalmente libre y gratuito, fue 

llevado a cabo por el Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba, el Centro de 

Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA) y la Municipalidad de Córdoba. 

El objetivo fue promover la reflexión respecto a los cuidados de la audición y brindar la 

posibilidad a todas las personas mayores a 6 años de realizarse estudios de audición 

para conocer el estado de su oído. Los asistentes se pudieron hacer una anamnesis, 

un examen con otorrinolaringólogo y un estudio de audiometría tonal. Al final todos 

recibieron un informe. 

2.- REUNIÓN CON LOS CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

El pasado martes 12 de Noviembre como cierre de año, la Secretaría de VI y RSU 

llevó a cabo en el SUM de nuestra Facultad una reunión con los Centros y Grupos de 

Investigación en la cual estuvieron presentes: 

- CINTRA 

- CINTEMAC 
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- CITEQ 

- NANOTEC 

- GINTEA 

- GICAP 

 

Se abordaron los siguientes temas: 

 Acompañamiento a los Centros y Grupos de Investigación por parte de la 

Secretaría de Vi y RSU, a saber: 

- CINTRA - Acondicionamiento CAM 

- CINTEMAC – 15º Congreso internacional CINPAR – Pcia. Salta 

- CITDEC – Agencia ProCórdoba 

- CEMETRO – MetalExpo Predio Forja 

 Gestión institucional alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Agenda 2030. 

 Jornadas de Vinculación Científica prevista para Abril del año 2020. 

 

Se propone una nueva reunión para Febrero del próximo año. 

 

 VINCULAR CÓRDOBA 2019 – SEDE UTN-FRC. 

En el mes de Septiembre se concluyó con la gestión de cobranza de los sponsores 
habiendo alcanzado el 100% del total.   

Nota: Informe económico (adjunto). 

 

 

 UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (UVT). 

En este segundo semestre concluyeron los siguientes proyectos: 

1- 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. 

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

Y siguen 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. 
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2 --- FONDO AYUDAR 2018 – Sistema de Promoción en Red de la Solidaridad 

Social: Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de las Cooperativas de 
Recuperadores Urbanos. 

 

 REGIÓN CENTRO. 

En el marco de las actividades financiadas por el Consejo Federal de Inversiones 

(CFI), la UTN-FRC, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la 

Secretaría de VI y RSU, participó en distintas reuniones correspondientes al Foro de 

Universidades, Ciencia y Tecnología de la Región Centro. 

PREENCUENTRO DE INTENDENTES EN CAÑADA DE GÓMEZ PCIA. DE SANTA 

FE 

Bajo el lema "La ciudad como eje estratégico y productivo de la plataforma regional de 

innovación y vinculación tecnológica", el viernes 16 de Agosto tuvo lugar en la Casa 

del Bicentenario de la ciudad de Cañada de Gómez, un preencuentro de los 

intendentes que conforman la Región Centro. 

Esta iniciativa se viene desarrollando dentro de un proceso de planificación estratégica 

que permita definir, a través del establecimiento de lineamientos de una política común 

de desarrollo, programas, proyectos y acciones de forma dinámica y participativa. 

El encuentro fue organizado por el Foro de Universidades, el Foro de Entidades 

Empresarias, la Mesa Ejecutiva de Región Centro y la Oficina Regional de Vinculación 

e Innovación Tecnológica Región Centro (Orvit). 

El objetivo del encuentro fue lograr desarrollar herramientas estratégicas de 

integración y de vinculación. Asimismo se detalló las diversas estrategias a desarrollar, 

entre los parques industriales, las universidades, las áreas de gobiernos y de 

municipios, necesarias para poder plasmar y dar respuestas a las necesidades de 

oferta tecnológica, articulación productiva y conexión de las áreas del conocimiento de 

la Región Centro. 

 

 CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGÍA Y RECUPERACIÓN DE 

ESTRUCTURAS – CINPAR 2019. 

Los días 30, 31 de Octubre y 1 de noviembre de 2019, la UTN-FRC a través del 

CINTEMAC y la Secretaría de VI y RSU, estuvo presente en el 15º Congreso 

Internacional CINPAR 2019 (Primeras Jornadas Internacionales de Estudiantes 

Investigadores – Universidad Nacional de Salta), prueba palpable del interés y 

expectativas que dan continuidad al desarrollo de conocimientos e 

investigaciones del más alto nivel en temáticas prioritarias y por demás 

interesantes. 
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El mismo se llevó adelante en los salones del Consejo Profesional de 

Agrimensores Ingenieros y Profesionales Afines (COPAIPA) en la Ciudad de 

Salta. 

Participaron en el Comité de Honor Ing. Angel Oshiro del CINTEMAC y el Mgter. 

Marcelo Bravo de la Secretaría de VI y RSU. 

 

 EVENTO ANIVERSARIO FIDEIAR - CTDA 

El pasado 18 de Diciembre, la UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU, 

estuvo presente en el 11º Aniversario de la creación de la Fundación para la 

Investigación y Desarrollo Industrial Argentino (FIDEIAR) y el 9º Aniversario de 

la Institución del Centro Tecnológico De Arteaga (CTDA)  en las instalaciones 

de este último. 

 

 PROGRAMA DE CONSULTORÍA AGENCIA PROCÓRDOBA 

La Secretaría de VI y RSU participa en el Programa de Consultorías 

ProCórdoba que lleva adelante el Centro de Investigación y Transferencia en 

Tecnologías y Estrategias para el Desarrollo (CITED) y que consiste en un plan 

de asesoramiento y capacitación a distintas empresas de nuestro medio en  

Mantenimiento y Productividad, en donde la Secretaría de VI y RSU lleva 

adelante el tema productividad. 

 

 


