
"El CONICET en un sistema integrado de 
Ciencia y Tecnología:presente y perspectivas”

Roberto Salvarezza  

CNEA, 12 de mayo de 2016



Principal Objetivo:

“Producir y transferir conocimiento, 
formar recursos humanos altamente 
capacitados, aportando al avance 
científico y tecnológico del país, al 
desarrollo de la economía nacional 
y al mejoramiento de la calidad de 
vida de su población”.

  CONICET, Plan Estratégico 2015-2017



Todas las áreas de investigación: Ciencias 
Agrarias, Ingeniería y de Materiales, Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades



CONICET esta presente en las 
Universidades y Organismos de Ciencia y 
Técnica del país

CONICET
Universidades
Organismos de Ciencia y Técnica

Distribución de Investigadores del CONICET



Organización de la 
Red Institucional 

El CONICET se 
encuentra 
organizado en 14 
Centros Científico 
Tecnológicos 
(CCTs),

2 Centros de 
Investigación 
multidisciplinarios

8 Centros de 
Investigaciones y 
Transferencia 
(CITs) 



Red Institucional 224 centros e Institutos



Presupuesto
Presupuesto 2016
   $6900  millones



Evolución del Número de Centros e Institutos

Presupuesto de funcionamiento en continuo crecimiento



Investigadores* 9236*

Becas doctorales 7728

Bescas postdoctorales 2364

Técnicos 2553

Administrativos 1480

Total 23336

Recursos Humanos

• género  47% masculino + 53% femenino



Año         Inv     Becarios Ing CIC  Becas 
2002 3693 1683   15   813
2003 3619 2199 384 1271
2004 3863 3097 715 1409
2005 4385 3780 327 1489
2006 4638 4726 345 1568
2007 5043 5676 417 1743
2008 5446 6659 440 1610
2009 5813 7372 682 2275
2010 6134 8386 596 1962
2011 6514 8807 691 2212
2012 7113 8970 743 2528
2013 7902 8886 853 2584
2014 8508 9507 957 3230
2015 9236    10092 943 3323

Ingresos a CIC y Becas Otorgadas por año

2016                                   600??



Recursos humanos: investigadores CONICET

En relación a los recursos humanos que financia el CONICET, el número 
de postulantes a la carrera de investigador desde 2006 a 2011 aumentó 
notablemente. Nos hemos fijado una tasa de crecimiento para 
el CONICET de un 10% anual aproximadamente. 

Esto explica que en 7 años se duplica el CONICET a partir del 
crecimiento, podríamos triplicar la tasa de investigadores por 1000 
habitantes en unos 15 o 20 años, pero bueno, esta tasa es la adecuada.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802012000400014 

Entrevista al Ministro 2012

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802012000400014


SCImago 2014 www.scimagoir.com

El CONICET se ubica 
en el puesto 79 en 
producción científica 
entre 4.851 
instituciones de ciencia 
y técnica de todo el 
mundo.
2014: 6400 
publicaciones 50% de 
la producción de 
Argentina, 
30 % cooperación 
internacional
 





Brazil tops the number of publications in 
the region with 46,306 during 2013 
followed by Argentina with 9,337 However, 
the impact of Argentine publications, which 
measures the number of times an article is 
cited by others and the number of 
publications, grew by about 1.1 widely 
surpassing Brazil and slightly to the world 
average. Moreover, the average 
publications per capita in Brazil is similar to 
Argentina, Chile and Uruguay In regard to 
the number of researchers, although Brazil 
has a staff of over 100,000, almost two-
thirds of the total of South America, 
Argentina has the highest proportion of 
researchers with nearly 3 per 1,000 
workers, surpassing China and just below 
the United States. 

Banco Mundial
Investigadores 1000 PEA
2012

Alemania 4,4
Estados Unidos  4,19
Argentina             1,22
Francia 4,15
http://datos.bancomundial.
org/indicador/SP.POP.SCIE.RD.P6

http://datos.bancomundial/


Programa de Becas Doctorales



 De las 9.259 becas otorgadas y finalizadas entre 2003 a 
        2013, se doctoraron  6812 (73,6%) becarios en 
distintas disciplinas temáticas y regiones del país.

.

Programa de Becas: un programa exitoso



Porque mas recursos humanos??

El proyecto Institucional del CONICET pretendía 
transformarlo en un organismo transversal capaz de 
articularse con todo el sistema nacional de Ciencia y 
Tecnología, el Estado y la Sociedad generando 
conocimiento de excelencia y brindando los recursos 
humanos para un proyecto de país industrial que 
requería conocimiento, tecnología e innovación.

  



El este marco CONICET aumentó su presencia en 
todo el país con el objetivo de federalizar el 
conocimiento a través de la creación de Centros de 
Investigación y Transferencia en aquellas regiones 
donde se requería fortalecer su representación.

Mejoró la infraestructura con la construcción de 
nuevos laboratorios en todo el país con fondos 
propios y en sociedad con el MINCyT

Orientó parte de su investigación con subsidios a 
proyectos atendiendo las demandas concretas 
formuladas por organismos estatales, fundaciones, 
provincias y universidades

Creó empresas de base tecnológica asociada con 
empresas públicas (Y-TEC) y privadas 
(LATEANDES). 

Se asoció con FADEA, Fabricaciones Militares,  
ARSAT para participar de proyectos nacionales


