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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. 

El pasado jueves 26 de Abril se realizó una reunión con grupos y centros de 

investigación para explicar los objetivos de la Secretaría en relación a la vinculación. 

 VISITA A LA UTN-FR SAN FRANCISCO. 

El pasado 18 de Mayo, el Secretario de Vinculación Institucional y Responsabilidad 

Social Universitaria, Ing. Marcelo Bravo como representante de la UTN-FRC visitó a la 

UTN - San Francisco con el fin de estrechar vínculos y generar acciones conjuntas 

entre ambas Regionales. 

En dicha oportunidad fue recibido por el Ing. Adrián Pagliano, Secretario de Extensión 

Universitaria y Cultura. 

 CRES 2018 - III Conferencia Regional de Educación Superior. 

El evento más importante del Sistema de Educación Superior de América Latina y el 

Caribe. Rectores y rectoras, directores y directoras, académicos, docentes, 

estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales se reunieron para analizar y debatir sobre la situación del sistema 

educativo en la región y delinear un plan de acción para la próxima década, orientado 

en la necesidad de reafirmar el sentido de la educación como bien social, derecho 

humano y responsabilidad del Estado. 
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La Secretaría de VI y RSU, coordinó las actividades correspondientes al CRES 2018 

llevadas a cabo en la UTN-FRC. 

En tal sentido el jueves 10 de mayo, se realizó en nuestra Facultad, la Jornada Pre 

Conferencia Regional de Educación Superior - CRES 2018; donde nuestro Decano, 

Ing. Rubén Soro, recibió a Rectores y gestores de las universidades públicas y 

privadas de Córdoba, a miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del 

Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP); entre los que se encontraba 

el ex Rector de la UNC y Coordinador General de la CRES 2018, Dr. Francisco 

Tamarit. En la misma se ultimaron cuestiones en vistas del mencionado evento. 

Del 11 al 15 de junio se celebró dicho evento CRES 2018 en la Ciudad de Córdoba en 

el marco del 1º Centenario de la Reforma Universitaria. En el mismo se reunieron las 

comunidades académicas del continente para debatir la situación de la educación 

superior de la región, a la vez que reconocerla como un bien público, un derecho 

humano universal y una responsabilidad de los estados. Es de destacar que nuestra 

Facultad fue sede de uno de los Simposios propuestos. 

 VINCULAR CÓRDOBA 2018  - SEDE UTN FRC. 

“Vincular Córdoba 2018 Jornadas de articulación para la innovación”, es un 
espacio interinstitucional creado en Córdoba en 2015 para facilitar la articulación entre 
la empresa, la academia, los centros tecnológicos, el Municipio y la Provincia. 

En esta quinta edición, nuestra Casa será sede y la actividad consistirá en diferentes 
actividades que buscan propiciar el encuentro directo entre los sectores empresarios y 
los vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Cada participante deberá generar su perfil con datos personales y/o de la 
empresa/institución a la que pertenece y podrá navegar por el listado de participantes 
para seleccionar posibles reuniones y presentaciones de interés. 

El valor de estas reuniones, reside en la diversidad de actores que participan en el 
evento, permitiendo generar encuentros intersectoriales, interinstitucionales, 
interempresarios y, de esta forma, dinamizar la innovación en la región. 

Son entidades organizadoras de Vincular Córdoba 2018: Agencia para el Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC); Universidad Católica de Córdoba; 
Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC); 
Cámara de Industrias de la Salud de Córdoba (CAISAL); Cámara de Industrias 
Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA); 
Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba (CADIEC); Centro Tecnológico De 
Arteaga; CEPROCOR; Cluster Industrial Agroalimentario; CONICET; FIDEIAR; 
FOPET; Ecosistema Emprendedor de Córdoba (EECBA); Incubadora de Empresas de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC);  Facultad de Ciencias Químicas (UNC); 
INTA; INTI; Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia -de 
Córdoba; Municipalidad de Córdoba; Secretaría de Ciencia y Tecnología (UNC); 
Universidad Blas Pascal; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de 
Villa María; Universidad Siglo 21; UVITEC; Vivero Metalúrgico; y Universidad 
Provincial de Córdoba y UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU. 
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Al cierre de este primer semestre se realizaron dos reuniones en donde se definieron 
las principales actividades del evento y las temáticas que se abordarán.Para este ciclo 
se llevaran a cabo las “Presentaciones de Oportunidades” (PDO) a través de 
disertaciones breves con ofertas, demandas y necesidades tecnológicas y de 
innovación, expresadas a públicos específicos interesados. 

Las principales actividades del evento son: 

1-Conferencias Plenarias. 

2-Rondas de vinculación y negocios. 

3-Presentación de Oportunidades (PDO). 

4-Paneles Académicos. 

La participación en reuniones de vinculación y las presentaciones de oportunidades se 
gestionan de manera previa a través de una plataforma digital.  

Ejes Temáticos del evento: 

1-Bio y Nano Tecnologías. 

2-Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

3-Metalmecánica Agro y Autopartes. 

4-Transformación digital. 

5-Emprendedorismo (como Eje Transversal). 

Se define realizar la próxima reunión el Miércoles 04 de Julio en donde se abordarán 

los siguientes temas:  

1.- Plataforma para la administración del Evento 

2.- Conferencia Inaugural 

3.- Conferencia  por Eje temático 

4.- Definición de Responsables de cada Eje Temático 

5.- Presentación de Ofertas y Demandas PDO 

6.- Posters Académicos    

7.-Fecha realización del evento 
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8.- Fecha de próxima reunión 

 

 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 
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 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. 

Fue presentado el 08 de Mayo 2017 y adjudicado según Resolución 968/17 

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. 

Fue presentado el 19 Junio 2017 y adjudicado según Resolución Ministerial Nº 90 de 
fecha 27 de Septiembre. 

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

Fue presentado en 2017 y adjudicado según Resolución Ministerial Nº 90 de fecha 27 
de Septiembre 2017 

4- FONTEC 2018: Proyecto Dispositivos para Construcción de Micro pilotes. 

Fue presentado el 02 de Mayo 2018 y admitido según Resolución Nº 44/2018 del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y se encuentra en la etapa de 
evaluación económica y técnica. 

 

 REGIÓN CENTRO – SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

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 
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Secretaría de VI y RSU, participó en distintas reuniones mensuales correspondientes 

al Foro de Universidades, Ciencia y Tecnología de la Región Centro. 

Una de estas actividades tuvo lugar los días 23 y 24 de Abril en la sede de la 

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) ubicada en la ciudad de 

Rosario y en donde se trabajó sobre la temática: “Seguridad Alimentaria y 

Vinculación e Innovación Tecnológica”. En el encuentro se evaluó la problemática 

común que enfrentan los distintos sectores de la cadena de valor de producción de 

agro alimentos en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.  

 


