
   



   

• Fortalecer las políticas y actividades de CTI para:
 dar respuesta a problemas sectoriales y sociales
 aumentar la competitividad del sector productivo a 

través de un nuevo patrón productivo

Objetivos del Ministerio



   

Secretaría de Planeamiento y Políticas

• Formulación de Políticas.

• Establecimiento de planes nacionales de CTI.

• Impulso al aprovechamiento social de los 
conocimientos.

• Fomento de la transferencia de conocimiento al 
sector productivo.



   

• Orientar la investigación y del desarrollo.

• Desarrollar y fortalecer la capacidad tecnológica y 
competitiva del sistema productivo.

• Estudiar mecanismos para la creación y el 
desarrollo de empresas de base tecnológica.

• Favorecer la asociatividad con el objeto de 
beneficiar a regiones o sectores innovadores.

Subsecretaría de Políticas



   

Subsecretaría de Estudios y Prospectiva

• Realizar estudios prospectivos para la planificación 
estratégica.

• Conformar y actualizar sistemas de información y 
estadística.

• Identificar y articular la oferta y demanda en CTI.
• Desarrollar estrategias de gestión, protección y 

comercialización de la propiedad intelectual.
• Promover la realización de análisis de inteligencia 

estratégica.



   

MinCyT 

Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica

Subsecretaría de Coordinación Institucional



   

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

  Permite prestar servicios de bibliografía on line  a 54 
instituciones de ciencia, técnica, educación y gobierno del país. 
Entre ellas se encuentran todas las universidades nacionales y 
los organismos que integran el sistema nacional de ciencia y 
técnica cubriendo todo el territorio del país, algunos Ministerios –
incluido Economía-, y las casi 1400 escuelas del Instituto 
Nacional de Educación Técnica.

 

Dado que la eficiencia del acceso y uso de la Biblioteca 
Electrónica  depende de la capacidad y calidad de los servidores 
y conexiones informáticas, se prevé la incorporación de 
equipamiento y mejoras de infraestructura  en las condiciones 
de prestación.  



   

PROGRAMA COMPLEMENTARIO PARA SEGURIDAD 
EN LABORATORIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
 

El reciente aumento significativo de los recursos humanos que se 
vienen integrando anualmente al sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación, sumado a un estado de no inversión por más de dos décadas 
en  infraestructura adecuada, ha puesto de manifiesto las imperiosas 
necesidades de obtener condiciones adecuadas de seguridad, tanto desde 
el punto de vista de una infraestructura edilicia adecuada y suficiente 
como en materia de planes, procedimientos y evaluación de los sistemas.

 

El Programa prevé encarar numerosas mejoras de pequeña y 
mediana envergadura, diagnósticos, programas, procedimientos, 
capacitación y evaluación continua, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de seguridad de los laboratorios, complementando el Plan 
Federal de Infraestructura aprobado.  



   

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 
NACIONALES DE GRANDES INSTRUMENTOS Y BASES DE 
DATOS.

  El desarrollo de nuevas disciplinas y líneas de investigación  requiere 
de equipamientos y tecnologías cada vez más sofisticadas y de mayores 
capacidades.

  A ello se agrega cada vez más la necesidad de contar con bases de 
datos y equipamiento de gran envergadura, alta eficiencia y acceso remoto.

  Uno de los instrumentos clave para lograr la articulación del sistema 
científico-tecnológico consiste en la generación y administración de 
facilidades comunes que permitan una optimización de las inversiones en 
grandes equipamientos.

  La organización y la administración de cada subprograma contará 
con consejos integrados por prestadores y usuarios de estos equipos, así 
como representantes de las instituciones a las que pertenecen.

  Ya se iniciaron las acciones para la organización del Sistema 
Nacional de Microscopía. 



   

PROGRAMA DE APOYO A NUEVAS FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TEMAS 
ESTRATEGICOS

  Implementar programas transversales que promuevan la integración 
de los recursos de los diferentes organismos nacionales –e incluso los del 
sector privado y aún de otras naciones– en nuevas estrategias organizativas 
que permitan abordar temáticas o problemas no tradicionales, estratégicos 
y/o de alta complejidad.

  Ejemplos: las iniciativas con el Gobierno de España para crear el 
Centro Binacional de Genómica Vegetal en la ciudad de Rosario; con el 
Instituto Max Planck de Alemania para constituir el primer centro de 
investigación fuera de Europa y Asia en temas de biología y biotecnología; 
las iniciativas del INTA y el CONICET para establecer un consorcio entre sus 
centros de Castelar y el CIMA en el tema de clima y agua.

El programa consiste de apoyo tanto para el desarrollo de 
infraestructura y compra de equipamiento como para gastos de 
funcionamiento, articulación y formación de recursos humanos.



   

PROGRAMA DE REDES AVANZADAS

InnovaRed, como proyecto de red de comunicaciones avanzada para educación 
y C&T, es equivalente a Internet 2 en EE.UU. o su similar europea GEANT.

Conecta en la actualidad a unas 30 instituciones de las cuales quince son 
universidades e instituciones de alta enseñanza, nueve laboratorios nacionales de 
investigación y seis agencias gubernamentales. El objetivo es proporcionar 
progresivamente esta tecnología a la totalidad de las universidades públicas y 
organismos nacionales de C&T, incrementando substancialmente el ancho de banda 
disponible de manera de posicionarnos en situación similar a la de los países de la región 
de mayor desarrollo en el área (Brasil, Chile, México, Colombia).

Objetivos Específicos: 

1.     Consolidar el crecimiento de la red a través de la incorporación de dos troncales 
de muy alta capacidad (10 Gbps). 

2.   Acercar a las instituciones de educación, ciencia y técnica a los puntos de presencia 
(PoP) en la troncal, creando anillos metropolitanos con nodos en cada una y en el PoP.
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MinCyT 

Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica

Subsecretaría de Evaluación Institucional

Sistema de Información de Ciencia y 
Tecnología Argentino (SICyTAR)



   

I. Importancia estratégica (1/3)

 El desarrollo e implementación del Sistema de Información de Ciencia 
y Tecnología Argentino (SICyTAR) es un complejo proceso de 
colaboración interinstitucional dirigido a la conformación de tres 
subsistemas de información:

 Base de datos de los currículum vítae (CVs) del personal 
científico y tecnológico argentino.

 Base de datos de los grupos y proyectos de I+D existentes en 
Argentina.

 Base de datos de las instituciones que realizan actividades científico-
tecnológicas en Argentina.



   

I. Importancia estratégica (2/3)

 Permitirá:

 contar con una base de datos unificada y normalizada con 
actualización permanente y en línea del personal científico y 
tecnológico, y de los proyectos, grupos e instituciones de I+D 
existentes en el país; 

 producir información estadística detallada, confiable y 
actualizada en tiempo “real” y elaborar nuevos indicadores 
científicos y tecnológicos nacionales para la formulación y la 
evaluación de políticas CyT;

 estandarizar formatos para la tramitación de las principales 
gestiones administrativas en las instituciones del sector, como 
convocatorias y procesos de evaluación de individuos, grupos, 
proyectos e instituciones; 



   

I. Importancia estratégica (3/3)

 ofrecer una herramienta de búsqueda de utilidad para el 
establecimiento de contactos entre investigadores nacionales y 
extranjeros y con los sectores gubernamental y empresarial; y

 ofrecer a la sociedad argentina en su conjunto el acceso a una base 
de datos de carácter público y a la información agregada de 
calidad sobre el sector CyT nacional producida a partir de ella.



   

II. Principales “hitos” institucionales (1/4)

1998-2001: Proyecto SICyTAR

o Iniciativa de gestores CyT de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, el CONICET y la SECyT fundamentalmente, quienes 
conformaron una comisión interinstitucional ad hoc que trabajó fijando 
parámetros homogéneos para la recolección de datos de los organismos 
participantes. 

o Logros: Esa comisión ad hoc realizó importantes avances para que se 
fuera instalando, en la agenda de los organismos participantes, la 
realización del proyecto, y formuló valiosos aportes técnicos: 1) 
identificó variables a ser incorporadas en la base unificada de CVs y 2) 
construyó una tabla unificada (entre los organismos participantes) de 
disciplinas científicas (compatible con la clasificación internacional 
propuesta por OCDE-UNESCO).

o Problemas: Discontinuidades institucionales varias impidieron que 
los acuerdos políticos y técnicos de esta comisión se concretaran en el 
diseño y mantenimiento informático de una base unificada de CVs.



   

II. Principales “hitos” institucionales (2/4)

2002-2005: Conformación del CvLAC del SICyTAR

o Decisión de la SECyT de abandonar el proyecto original e “importar” la 
Plataforma Lattes desarrollada por el CNPq de Brasil y transferida a 
Argentina en el marco de la constitución, a nivel de la región 
latinoamericana, de la Red ScienTI. 

o Firma del Decreto 443/2004 de conformación del SICyTAR en el ámbito 
de la SECyT, realización de diversas tareas técnicas de adaptación (entre 
otras, la elaboración de un glosario de términos y la migración de datos 
básicos de investigadores del CONICET y el Programa de Incentivos) y 
lanzamiento del CvLAC (Currículum Vítae Latinoamericano y del Caribe) del 
SICyTAR (con una aplicación off-line y luego con otra on-line).

o Problemas: Implementación técnica tanto desde el punto de vista 
informático como conceptual, con la consiguiente dificultad de progresiva 
adopción político institucional. 



   

II. Principales “hitos” institucionales (3/4)

2006-2007: Rediseño de la Base de CVs del SICyTAR

 La reformulación conceptual del SICyTAR se realizó con un doble 
propósito:

adaptar nuestra base de CVs a las especificidades y a los requerimientos 
de las principales instituciones CyT argentinas y 

mejorar la calidad de la información contenida en ella, sin dejar de 
considerar la comparabilidad regional e internacional de la información. 

 Metodología de trabajo para la elaboración del nuevo Diseño 
Conceptual de la Base de CVs:

extensa revisión de material documental pertinente (los modelos de CV 
de las principales instituciones argentinas, el modelo de datos del CvLAC, 
etc.);



   

II. Principales “hitos” institucionales (4/4)

realización de entrevistas y reuniones de trabajo con trece expertos 
nacionales e internacionales integrantes de un Comité Técnico Asesor 
creado ad hoc; 

consulta a más de treinta especialistas sobre temas específicos;

realización de reuniones plenarias de discusión, etc.

 Resultados: Diseño Conceptual con denominaciones de campos, sus 
descripciones, formatos, obligatoriedad y observaciones de condiciones de 
habilitación y/o deshabilitación, más estructuras jerárquicas de datos y 
esquemas de organización de campos validado por el Comité Técnico 
Asesor.



   

III. Enfoque estratégico y acciones encaradas por el MinCyT 
(1/3)

 Decisión institucional de llevar a cabo un doble proceso de consultas de 
validación con:

o representantes de las principales instituciones científico-
tecnológicas del país, e

o investigadores y tecnólogos pertenecientes a diferentes áreas del 
conocimiento.

 Primera etapa: 

Validación del Diseño Conceptual para analizar sus contenidos antes 
de su implementación.

 Documentación bajo análisis: Propuesta de Diseño Conceptual de campos 
de la Base de CVs.



   

III. Enfoque estratégico y acciones encaradas por el MinCyT 
(3/3)

 Finalización del proceso de consulta institucional: Acuerdo firmado por 
representante

Por intermedio de la presente nota, expreso formalmente y en mi carácter de 
representante [del/de la NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN], mi acuerdo general con el 
contenido del Diseño Conceptual de la Base Unificada y Normalizada de los Currículum 
Vítae (CVs) del personal de las instituciones científicas y tecnológicas del Sistema de 
Información de Ciencia y Tecnología Argentino (SICyTAR), Diseño elaborado por la 
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la República Argentina.

 Segunda etapa: 

 Validación Institucional de la Implementación Informática y realización de 
pruebas piloto de la aplicación con investigadores y tecnólogos.



   

Programa de Evaluación Institucional 
de los Organismos de Ciencia y 

Tecnología (PEIOCT)

MinCyT 

Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica

Subsecretaría de Evaluación Institucional



   

Objetivo del Programa

Promover y gestionar la evaluación institucional de 
los OCT, procurando su fortalecimiento y adecuación 
al planeamiento estratégico del sector de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del país.

Para su cumplimiento el Programa cuenta con el 
apoyo económico del Programa de Modernización 
Tecnológica III (Préstamo BID).



   

Actividades

 Autoevaluación

Con asistencia técnica del PEI y costos a cargo 

del Organismo

 Evaluación Externa
Cuya gestión está a cargo del PEI-OCT y con

       financiamiento del MINCyT- PMT III

 Plan de Mejoramiento

Con financiamiento del MINCyT- PMT III



   

Autoevaluación

 Reflexión participativa, sistemática y diagnóstica

 Actores relevantes de la institución

 Fortalezas y debilidades

 Entorno actual y futuro

 Lineamientos de mejoramiento y desarrollo

Actividades 



   

Evaluación Externa
 Mirada independiente, analítica y valorativa 

realizada por Evaluadores externos

 Valoración de logros, desafíos y lineamientos de 
mejora propuestos

 Recomendaciones para el mejoramiento

Actividades 

Desarrollo de la actividad:
 Análisis del Informe de Autoevaluación
 Visita a la institución
 Informe de Evaluación Externa

Comité de 
Evaluadores



   

Plan de mejoramiento

Actividades

 Los Proyectos de Fortalecimiento propondrán 
metas factibles de concretarse detallando 
objetivos, actividades, plazos, recursos e 
indicadores de seguimiento.

 El Plan de Mejoramiento y los Proyectos de 
Fortalecimiento que se deriven serán 
elaborados por el propio organismo 
considerando los hallazgos de la evaluación 
institucional y las recomendaciones de los 
evaluadores externos. 



   

  Objetos de evaluación
 Las actividades y la producción de C&T.  

 La formación de recursos humanos.

 Los servicios, asesoramiento y transferencia a 

terceros. 

 La capacidad de vincularse e integrarse a 

redes.

 La participación en el planeamiento 

estratégico del sector de C&T nacional. 

 El gobierno y la gestión institucional. 


