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CONTEXTO 
 

Este trabajo es resultado del Programa Alta Formación de Cuadros Dirigentes 
de los Estados partes del Mercosur organizado en forma conjunta por la 
Cooperación Italiana y la Comisión de Representantes Permanentes del 
Mercosur (CRPM). El mismo tuvo por objetivo “contribuir a la construcción de la 
integración regional, de un mercado común y de una macro región geográfica, 
a través de un proceso de gradual formación de la cultura comunitaria”, en este 
caso de 64 especialistas seleccionados entre los cuadros dirigentes de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, para que participen del desarrollo del 
Mercosur. 

 

Este trabajo se centró en el área temática de Colaboración en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) y se tomó como referencia el Primer Programa 
Marco de Ciencia y Tecnología del Mercosur y Estados asociados, aprobado 
por la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur – RECyT – 
en su XXXVI Reunión (2006, Brasil). El objetivo buscado es contribuir al 
mejoramiento general del mencionado Programa Marco del Mercosur, 
proponiendo acciones necesarias para atender el tema de los Sistemas 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se ha tomado esta prioridad 
“Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación” (correspondiente al 
eje programático IV del mencionado Programa Marco) a fin de definir sus 
instrumentos, los temas y las acciones a ser desarrolladas dentro de la misma. 
A tal fin se explicitará cada concepto a lo largo del trabajo. 

 

Una vez definidos los anteriores conceptos, se realizará una propuesta 
ejemplificatoria de una convocatoria y su correspondiente proyecto, el cual 
planteará el desarrollo del tema  “apoyo a la competitividad de las empresas de 
la región a través de la vinculación empresa-investigador”. Este tema 
corresponde a una de las acciones delineadas dentro del tema “Universidades, 
centros de investigación y desarrollo y su vinculación a empresas” de la 
anteriormente citada prioridad. Para conseguir este fin se realizó desde la 
convocatoria para la presentación del proyecto, hasta el Marco Lógico del 
mismo. 
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1. RESUMEN 

 
A continuación puede observarse un esquema de este trabajo, en el cual se han resaltado en amarillo el instrumento, la 
prioridad, el tema, la convocatoria y el proyecto respuesta que se desarrollarán a lo largo del mismo. 

 
           Instrumento     Prioridad   Temas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de CTI 

Estructura de Servicios 

Tecnológicos 

Infraestructura de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Financiamiento 

 
CONVOCATORIA 

 
PROYECTO RESPUESTA 

RECYT 
 
 
 
 
 
 
 
PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
 
 
 
 
 
REDES DE  
EXCELENCIA 
 

 
SISTEMA 

NACIONAL DE 
CIENCIA,  

TECNOLOGIA E 

INNOVACION 

Marco Legal 

Universidades, Centro de 
Investigación y Desarrollo y 

Empresas 

Información de CTI  

Financiamiento 

Recursos Humanos 
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1.1 Proyecto Respuesta 
 
El proyecto respuesta propone la creación de una plataforma tecnológica 
(portal web) en el cual estén disponibles Bases de Datos de investigadores y 
de empresas de la región. Las mismas podrán ser utilizadas por ambos 
sectores a fin de vincularse con el otro de modo rápido y eficiente. En el portal 
se creará además una biblioteca virtual con publicaciones, artículos y noticias 
producidos en el bloque, foros de discusión sobre temáticas identificadas como 
de interés y un manual de uso del portal en base a las consultas que se reciban 
en el mismo.  
 
 
1.2 Convocatoria 
 
Elaboración de una convocatoria que contemple la aplicación de las 
tecnologías de la información para la articulación entre sociedad científica y 
empresas 
 
 
1.3 Temas 
 
Definición de los conceptos para los temas identificados al interior de la 
Prioridad 4 del Programa Marco del Mercosur y de las acciones determinadas 
para cada uno de ellos. 
 
Este trabajo se centra en el tema “Universidades, Centro de investigación y 
desarrollo y Empesas”, para el cual se establecerán las acciones a ser 
desarrolladas a fin de lograr la vinculación, articulación y cooperación entre 
estos 3 sectores: (i) Aplicación de las tecnologías de información para la 
articulación entre sociedades científicas y empresas; (ii) Creación y diseño de 
una biblioteca virtual y (iii) Cooperación entre universidades, centros de 
investigación y desarrollo de empresas. 
 
 
1.4 Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación como prioridad 
 
Determinación del alcance, la importancia y de las acciones a ser desarrolladas 
de esta prioridad y dentro de ella. 
 
 
1.5 Instrumento 
 
Identificación y definición de los instrumentos a ser utilizados: RECyT (Reunión 
Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur), Plataformas tecnológicas 
y Redes de Excelencia.  
 
El instrumento en el que se centrará este trabajo será una Plataforma 
Tecnológica, por lo cual se definirá qué se entiende por ella, su objetivo, su 
forma de organización y los factores de éxito de la misma. 
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2. MARCO LÓGICO DEL TRABAJO 

2.1 Tabla 1. Marco Lógico del Trabajo 

2.2 Ubicación del problema 

2.3 Tabla 2. Árbol de problemas del trabajo 

2.4 Tabla 3. Árbol de objetivos del trabajo 
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2. Marco Lógico del Trabajo 
 
2.1 Tabla 1. Marco Lógico del Trabajo 
 

MARCO LOGICO - GRUPO 3 -  CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 LOGICA DE INTERVENCION  

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Contribuir al mejoramiento del Programa Marco del Mercosur, proponiendo acciones necesarias para 
atender el tema de los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 

  

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

Desarrollar los instrumentos, los temas y las acciones en el ámbito del Eje IV del Programa Marco, Tema 
"Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación", a través de la elaboración de una propuesta 
ejemplificativa de convocatoria y proyectación 

  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

1. Motivación de la elección del tema y de la sucesiva creación del tema "apoyo a la competitividad de las 
empresas de la región a través de la vinculación empresa-investigador" 

2. Definición del tema elegido "apoyo a la competitividad de las empresas de la región a través de la 
vinculación empresa-investigador" 

3. Preparación de convocatoria para la presentación de proyectos en el ámbito del tema "Universidades, 
centros de investigación y desarrollo y su vinculación a empresas" 

4. Esquema de proyecto ejemplificativo de respuesta a la convocatoria que tenga por objetivo "la creación de 
una plataforma tecnológica para la vinculación de investigadores y empresas"  

  

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1. Relatar las razones que llevaran a la decisión de proponer el tema "Apoyo a la competitividad de las 
empresas de la región a través de la vinculación empresa-investigador" en el ámbito del Programa Marco 
Mercosur 

2. Elaborar la definición (objeto, acciones, instrumentos, requisitos, contenidos, modalidades, etc.) de "apoyo 
a la competitividad de las empresas de la región a través de la vinculación empresa-investigador" 

3. Elaboración de convocatoria hecha en base al análisis y evaluación de la temática elegida 

4. Elaboración del Marco Lógico del proyecto-respuesta a la convocatoria elaborada 

  

G
R

U
P

O
 B

E
N

E
F

IC
IA

R
IO

 

Autoridades del Mercosur responsables por la elaboración y actuación del Programa Marco y instituciones 
que usufructúan del Programa Marco (universidades, centros de investigación, etc.) 
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2.2 Ubicación del Problema 
 
A região da América do Sul conhecida como Cone Sul desenvolve, desde 
1991, um processo de integração econômica de nome Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), integrado por quatro Estados partes, a saber Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. Recentemente, esse bloco completou 16 anos de 
existência.  
 
Como objetivo finalístico, ele prevê a constituição de um mercado comum, a 
exemplo da União Européia. Atualmente, após enfrentar crises econômicas em 
seus Estados partes, que tiveram reflexos no processo como um todo, o bloco 
passa por um período de análise e redefinição de seus objetivos mais 
particulares, em um estágio econômico que pode ser caracterizado por uma 
zona de livre comércio ainda não totalmente implementada, pela ainda 
existência de possibilidade de imposição de cláusulas de salvaguarda por 
alguns de seus Estados partes, e por uma união aduaneira caracterizada como 
imperfeita, porque não estendida a todos os produtos e bens.  
 
Entre os temas da atualidade estão o ingresso da Venezuela como Estado 
parte pleno, a instalação do Parlamento do Mercosul e a consolidação da 
proposta de um Programa Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, surgida e 
discutida desde 2006. 
 
Em particular quanto a esse último programa, a questão central parece ser o 
necessário estabelecimento de alianças estratégicas entre os Estados partes 
do processo.  
 
Mais em particular, dentre as alianças estratégicas, o tema de ciência, 
tecnologia e inovação se constitui em imprescindível para o objetivo de 
melhoria da produção e elevação da qualidade de vida das populações da 
região. Também é válido explicitar que desse tema depende um grande 
número de decisões do bloco e dos Estados partes, sendo as mais sensíveis 
as de caráter econômico, industrial e desenvolvimentista. 
 
Como antecedentes dessa discussão, os quatro Estados partes do Mercosul e 
os associados conhecem a Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología – 
RECyT -, chamada a contribuir agora com esse novo objetivo. Não apenas 
esse foro já consolidado, mas também inúmeros outros programas e iniciativas 
são conhecidos, a saber o Plan de Cooperación en Innovación, Investigación y 
Desarrollo en el Ámbito de la Comunidad Sudamericana de Naciones, la Red 
Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la Gestión de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ScienTI), la Red de Información 
Tecnológica Latinoamericana (RITLA), el Programa Iberoamericano de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), la Comisión Especial de Ciencia y 
Tecnología de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA) 
y el Consejo Andino de Ciencia y Tecnología (CACYT). Da mesma forma, é  
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necessária uma referência aos escritórios nacionais, às instituições de ensino 
superior, aos organismos privados e às comunidades científicas organizadas. 
 
Em caráter principal, desde 2006 vige um Programa Marco de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Mercosul que necessita ser compatibilizado com 
esses programas acima mencionados e com os outros que estão a cargo de 
instituições nacionais dos Estados partes.  
 
O referido Programa Marco de Ciência, Tecnologia e Inovação do Mercosul 
tem quatro eixos, a saber: Dimensão Estratégica, Dimensão Industrial e 
Agropecuária, Dimensão Social e Dimensão Sistemas Nacionais em Ciência, 
Tecnologia e Inovação.  
 
Cabe ressaltar que este Programa Marco é de caráter plurianual e público, 
orientado exclusivamente ao fortalecimento do bloco através de ações em 
ciência, tecnologia e inovação. Para tanto, ele dispõe de inúmeros objetivos 
estratégicos e de uma missão de gerar, aplicar, socializar e sensibilizar o 
conhecimento científico e tecnológico. 
 
Nesse contexto, ainda cabe mencionar que as realidades nacionais nos quatro 
Estados partes não diferem substancialmente das realidades em outras áreas 
da integração, que podem ser resumidas na presença de membros do 
processo mais desenvolvidos ou interconectados nacionalmente, ao mesmo 
tempo em que se encontram desconectados dos demais parceiros. Isto é, 
mesmo que alguns dos Estados partes possuam realidades nacionais 
diferenciadas em relação aos outros, em relação ao bloco, todas as realidades 
encontram-se em um mesmo nível de desarticulação quanto à constituição de 
um espaço Mercosul de ciência, tecnologia e inovação.  
 
A título de ejemplo, se usará la realidad del Uruguay. El contexto de la 
investigación y del desarrollo tecnológico en el Uruguay apresenta que 98 % de 
las empresas son pequeñas y medianas con baja capacidad innovativa, que la 
mayor parte de la inversión en innovación y desarrollo la realiza el sector 
público, que la capacidad de encuentros entre la academia y el sector 
productivo es reducida lo que determina que exista aislamiento tecno 
productivo, que hay pequeña masa crítica de la comunidad científica y escasa 
articulación entre las instituciones que realizan investigación, alta concentración 
en el ámbito académico, especialmente en la Universidad de la República, 
bajísima incorporación de investigadores en el sistema productivo, fuga de 
cerebros, escasa conciencia del aporte de la innovación como factor de 
competitividad, dificultad para identificar problemas y necesidades 
tecnológicas, escasa información sobre “oferta de soluciones” e inadecuada 
gestión tecnológica. 

Ante esa realidad, las plataformas tecnológicas son instrumentos que pueden 
contribuir a la articulación entre empresas, sector académico e instituciones de 
ciencia y tecnología. Ellas permiten concentrar información que puede ayudar a  
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definir más rápidamente estrategias de investigación y desarrollo tecnológico 
adecuadas para mejorar la competitividad de las empresas.  

A nivel regional resulta una herramienta que puede ser útil para lograr una 
mayor integración productiva y aprovechar complementariedades así como 
para la difusión de programas comunes y definición de agendas estratégicas 
regionales. No menor es el rol que juega el desarrollo tecnologico intra 
Mercosur en la reducción de las asimetrías que existen al interior del bloque 
entre los socios mayores y los más pequeños. 

 

2.3 Tabla 2. Árbol de problemas del trabajo 
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2.4 Tabla 3. Árbol de objetivos del trabajo 
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3. PROGRAMA MARCO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
MERCOSUR 
 

    3.1 SISTEMAS NACIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN COMO PRIORIDAD 

 
3.1.1 Tabla 3. Esquema del Programa Marco del Mercosur  

3.1.2 Objetivos 

3.1.3 Beneficiarios 
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3.1 Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación como prioridad 
 
3.1.1 Tabla 4. Esquema del Programa Marco del Mercosur  

MOD UL O S C IE NC IA Y TE C NOL OG IA

Alta  F orma z ione  di Q ua dri  D irig enti  D ei Pa es i del  Merc os ur
Montev ideo_U rug ua y Ma g g io-S e tte mbre 2007

R espo nsab ile scientifico: prof. T onin o P aris
Docenti: Lor enzo Imbes i,  S abrin a Lucibel lo, F ederic a 
P esce

TE MI

E J E  IV – D im ensión d e s istem as
de  C T I

E J E  I - D ime ns ión estra tég ica

E J E  III - D imens ión s ocial

E J E  II - D imens ión industrial y   
ag ropecuaria

C ONV OC ATOR IE
P R IOR ITA ’

P
R

O
G

R
A

M
M

A
 M

A
R

C
O

F inanciamiento

E s truc tura de 
S ervicios
T ec nológic os

S TR UME NTI P R OGE TTI

RECyT

Plataforma 
Tecnológica

Redes de 
Excelenc ia

Infraes truc tura
de C ienc ia, 
T ec nolog ía e 
Innovac ión

R ec urs os
Humanos

Univ ers idades , 
C entros de 
inves tigac ión y 
des arrollo y 
empresas

Marc o L egal

Información de 
C T I

Indic adores de 
C T I

Aplicación de 
las tecnologías 
de la 
Información par 
a la articulación 

entre 
sociedades 
científicas y 
empresas

Creación y 

diseño de una 
biblioteca virtual

Cooperación entre 

universidades, 
centros de 
investigación y 
desarrollo de 
empresas

Programa par a la 
vinculación 
Empresa –

Investigador en 
el Mercosur

Convocatoria
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3.1.2 Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo es contribuir al mejoramiento del Programa Marco 
del Mercosur, proponiendo los temas, acciones e instrumentos necesarios para 
atender el tema de los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. El Primer Programa Marco de Ciencia y Tecnología del Mercosur 
contempla cuatro (4) prioridades: 1) Dimensión Estratégica, 2) Dimensión 
industrial y agropecuaria, 3) Dimensión social, y 4)  Sistemas Nacionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Para cada una de ellas se contemplan 
acciones, proyectos y temas aunque de modo general. Por este motivo el 
trabajo realizará una reorganización del eje IV en función del esquema 
Prioridad – Instrumentos – Temas – Acciones planteado en el anexo I del 
Programa Marco del Mercosur. 
 
De esta forma este proyecto determinará qué se entiende por Sistemas 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuáles son los instrumentos 
para la misma, cuáles son los temas a tratarse dentro de ella y cuáles serán las 
acciones a desarrollarse dentro de cada tema. Esto se realizará mediante la 
presentación de definiciones de cada uno de éstos conceptos. 
 
Luego del desarrollo del Eje IV del Programa se presentará una convocatoria 
para la presentación de proyectos que respondan a las necesidades de uno de 
los temas planteados en dicha prioridad. A partir de esta convocatoria será 
presentado un proyecto respuesta con diversas acciones, el cual apuntará a la 
consecución del  objetivo general del Eje IV. 
 
El objetivo del Eje IV  “Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” es el fortalecimiento de la integración de los sistemas de ciencia, 
tecnología e innovación del bloque regional MERCOSUR, así como la 
adecuación y expansión de la infraestructura común de laboratorios y centros 
de referencia y la ampliación del personal calificado en todos los niveles, tanto 
para la formulación y gestión de políticas públicas como para la conducción y 
ejecución de proyectos de investigación y desarrollo. 
 
Para la consecución de los mismos el trabajo planteará el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs), entendiéndose por TICs el “estudio, 
diseño, desarrollo, implementación, soporte y manejo de sistemas de 
información basados en la computación, particularmente aplicaciones de 
software y hardware”1. Estas tecnologías son transversales a todos los 
sectores productivos, permitiendo la implementación de estrategias para 
mejorar la competitividad y la capacitación de recursos humanos. Asimismo, el 
uso de TICs permitirá mejorar la articulación entre sectores productivos y 
académicos, haciendo sus intercambios más intensos y eficientes, objetivo final 
del proyecto respuesta presentado. 
 
 

                                                 
1
 Information Technology Association of America. 
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3.1.3 Beneficiarios 
 

 Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, CCT, GMC; 
 

 Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR 
(RECyT); 

 
 Las oficinas nacionales de ciencias, tecnología e innovación; 

 
 Las instituciones de educación superior de formación técnica, academias 

nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y 
centros de investigación y desarrollo, tanto públicos, como privados; 

 
 Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios 

tecnológicos, de insumos y bienes de capital, redes de información y 
asistencia; 

 
 Los profesionales independientes que realicen actividades de ciencia, 

tecnología e innovación y sus aplicaciones; 
 

 Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que planteen 
problemas susceptibles de ser atendidos por acciones de ciencia, 
tecnología e innovación. 
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3.2 INSTRUMENTOS 

3.2.1 RECyT 

3.2.2 Plataforma Tecnológica 

3.2.3 Redes de Excelencia 
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3.2 INSTRUMENTOS 
 
Se establecen para esta prioridad temática tres (3) instrumentos, a saber: 
 
3.2.1 RECyT 
 
El primer instrumento es la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del 
Mercosur, conformada por Coordinadores Nacionales de los Estados partes. 
Cuenta con dos Comisiones, la Comisión de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnología y la Comisión Sociedad de la Información. Su objetivo es 
promover el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación, su aporte al  
mejoramiento del bienestar general y profundizar los estudios en esa materia 
tendientes a formular directivas referidas a políticas científicas y tecnológicas 
para el Mercosur 
 
3.2.2 Plataforma Tecnológica 
 
Por Plataforma Tecnológica se entiende la asociación de empresas, centros de 
investigación, entidades financieras y estructuras políticas, reunidas a través de 
un sistema de información en común, con el fin de definir una agenda 
estratégica compartida. A través de estas plataformas se busca optimizar los 
recursos públicos y privados en torno a temas estratégicos para la innovación, 
así como también ampliar la articulación con el sistema internacional de CTI. 
 
Las mismas se organizan bajo la forma de redes, con la particularidad de 
permitir un rápido acceso a la información buscando el contacto de los distintos 
actores involucrados.   
 
Dada la complejidad y alcance global de las plataformas, estas resultan 
beneficiosas si se plantean en el marco de cooperación internacional. 
 
Los factores claves para el éxito de las Plataformas son: 
 
 Existencia de una agenda estratégica común donde se establecen 
prioridades de investigación y desarrollo 
 Participación de diferentes entidades, industria, institutos de 
investigación, gobierno y sociedad civil 
 Flexibilización 
 Apertura y transparencia en los procedimientos y reglas 
 Identificación clara de usuarios y mercados potenciales 
 Asignación de fondos públicos y privados para acciones comunes 
 Involucramiento de temas de formación y difusión de conocimientos 
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3.2.3 Redes de Excelencia 
 
El tercer instrumento es la agrupación de una masa crítica de investigadores y 
profesionales reconocidos a nivel regional de distintas áreas para la 
conformación de un grupo científico con el objetivo de reunir, en el mediano y 
largo plazo, conocimientos especializados. 
 
Uno de sus objetivos principales será el de evitar la fragmentación de la 
investigación en el bloque Mercosur, así como fortalecer la excelencia científica 
regional. 

Sus actividades estarán dirigidas a fomentar la cooperación entre los equipos 
de investigación a largo plazo, intentando aunar los distintos tipos de 
capacidades de investigación existentes o en formación para contar, a largo 
plazo, con una masa crítica de conocimientos especializados en áreas de 
interés común. 

Para que exista una red es necesario el establecimiento de objetivos científicos, 
técnicos, socioeconómicos y políticos de los sectores pertinentes al programa. 
Asimismo, la asignación de las tares a realizarse dentro de la misma debe tener 
muy en cuenta las capacidades de los participantes. Por este motivo, es 
esencial establecer una estructura de gestión coherente y eficaz que permita el 
funcionamiento en red. 

Por otra parte, es también importante la existencia de un plan para la difución 
eficaz de los conocimientos y la explotación de los resultados fuera de la red. 

A nivel regional ya existen iniciativas para el fortalecimiento de redes de 
cooperación científica; es el caso del Programa AMSUD-PASTEUR, que busca 
la integración de instituciones académico-científicas de la región con el Instituto 
Pasteur, de Francia. El mismo tiene como objetivo crear masa crítica de primer 
nivel en la región e integrarlos a programas regionales de investigación en 
áreas biológicas, biomédicas y biotecnológicas. 
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3.3 TEMAS 

3.3.1    Estructuras de Servicios Tecnológicos  

3.3.1.1 Relevamiento de instituciones dedicadas a prestar servicios  

tecnológicos 

3.3.1.2 Relevamiento de convenios entre laboratorios e institutos 

 

3.3.2  Infraestructuras de Ciencia, Tecnología e Innovación 

3.3.2.1 Relevamiento de infraestructura existente 

3.3.2.2 Relevamiento de necesidades 

3.3.2.3 Instalación de laboratorios 

 

3.3.3    Recursos Humanos  

3.3.3.1 Relevamiento de carreras de grado y posgrado a nivel regional  

3.3.3.2 Capacitación de investigadores, estudiantes, docentes 

3.3.3.3 Capacitación de empresarios y tecnólogos                    

3.3.3.4 Formación de actores estratégicos 

3.3.3.5 Relevamiento de personal capacitado 

 

3.3.4    Financiamiento  

3.3.4.1 Obtención de fondos extra-bloque 

3.3.4.2 Asignación eficiente de los recursos de los fondos del PM a las 

distintas  prioridades 

3.3.4.3 Auditoria externa del uso eficiente de los recursos                 

 

3.3.5    Marco Legal 

3.3.5.1 Internalización de las normas del Mercosur 

3.3.5.2 Armonización de normas de acreditación de títulos profesionales 

en Ciencia, Tecnología  e Innovación 

3.3.5.3 Garantizar la libre movilidad de las personas, bienes, servicios y 

capitales involucrados en los sistemas de CTI 

3.3.5.4 Compatibilización de registros de propiedad intelectual 
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3.3.5.5 Relevamiento de normas comunes que permitan mediación 

 

3.3.6    Universidades, centros de investigación y desarrollo y empresas 

3.3.6.1 Aplicación de las tecnologías de información para la articulación 

entre sociedades científicas y empresas 

3.3.6.2 Creación y diseño de una biblioteca virtual  

3.3.6.3 Cooperación entre universidades, centros de investigación y 

desarrollo de empresas 

 

3.3.7     Información de CTI 

3.3.7.1 Divulgación de actividades de CTI 

3.3.7.2 Publicación de resultados de investigaciones realizadas 

3.3.7.3 Obtención de información sobre avances tecnológicos intra y 

extra-regional para su divulgación 

 

3.3.8    Indicadores de CTI 

3.3.8.1 Diseño de indicadores comunes de CTI para la evaluación y/o 

implementación de políticas en CTI 

3.3.8.2 Homologación de indicadores de CTI 

3.3.8.3 Actualización y adecuación de indicadores 
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3.3 TEMAS 
 
En este apartado se desarrollarán los diversos temas que integran la prioridad 
temática, con sus respectivas acciones. 

3.3.1 Estructura de Servicios Tecnológicos 

Es el sistema o conjunto de instituciones (institutos y laboratorios, tanto  
públicos como privados) tendientes a brindar servicios de aplicación 
tecnológica, asesoramiento en lo referido a problemas de calidad, medición, 
calibración de instrumentos y patrones de medición, así como la definición de 
políticas y acciones de coordinación necesarias para ofrecer servicios de 
acuerdo a las normas técnicas. 

A fin de evaluar dichas capacidades se toman en cuenta equipos, instrumental 
especializado y entrenamiento de personal técnico. 

  

Acciones 
 

3.3.1.1 Relevamiento de instituciones dedicadas a prestar servicios 
tecnológicos 
 
Los laboratorios e institutos que brindan servicios tecnológicos tienden a 
mejorar y buscar soluciones para la innovación, transferencia de conocimiento 
y calidad brindando servicios analíticos, metrológicos, tecnológicos, de gestión 
y evaluación de la conformidad de acuerdo a las normas aplicables.  
 
Por relevamiento de institutos y servicios tecnológicos se entiende la 
recolección de información sobre los diversos institutos que cumplan esta 
función en la región así como de los servicios que prestan y de la  
infraestructura con la que cuentan, orientada a mejorar la competitividad e 
innovación de las empresas. 
 
3.3.1.2 Relevamiento de convenios entre laboratorios e institutos 
 
Existen convenios de trabajo entre instituciones para procurar la armonización 
de normas y mejoramiento de los servicios tecnológicos prestados tanto a nivel 
de cada país como a nivel regional.  Esto se da comúnmente en instituciones 
vinculadas por un mismo sector productivo. Estos acuerdos buscan la 
complementariedad y favorecen también la mejora de la capacitación y la 
armonización a nivel de normas y operan en el sentido de que algunas se 
trasformen en centros de referencia en la materia para las otras. 
 
Esta acción apuntará a la recolección de información sobre los mismos, a fin de 
conocer los convenios y acuerdos ya existentes, así como las instituciones 
intervinientes, de modo de poder determinar las áreas en las que sea necesario  
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promover acuerdos y las instituciones que deberían ser partícipes de los 
mismos. 
 

3.3.2 Infraestructura de Ciencia, Tecnología  e Innovación  

 

Por infraestructura de Ciencia, Tecnología e Innovación se entiende el 
conjunto, diseño y puesta en funcionamiento de unidades de investigación 
públicas y privadas que desarrollan actividades de CTI así como los 
instrumentos, programas y proyectos de promoción de dichas actividades. 
Contempla el diseño e implementación de un sistema de indicadores sobre el 
comportamiento, productividad y desempeño del sector, que permita tanto el 
seguimiento de las actividades como su difusión y que sea compatible con los 
indicadores utilizados a nivel internacional. 

 

Acciones 

3.3.2.1 Relevamiento de infraestructura existente 

 

Se entenderá por relevamiento de la infraestructura existente a la obtención de 
información, su registro y actualización de los bienes, instrumentos, 
herramientas, tecnologías e instrumental con el que cuentan las instituciones 
de CTI tanto públicas como privadas.  

 

3.3.2.2 Relevamiento de necesidades 

 

Las carencias que presentan gran parte de las instituciones dedicadas a la CTI 
de la región son importantes. La falta de financiamiento público, la priorización 
del uso de los fondos existentes para otros fines, entre otras cuestiones, 
genera que muchos laboratorios, centros de investigación y desarrollo y demás 
instituciones del área deban realizar sus actividades con materiales y 
herramientas obsoletas, quedando así en amplia disparidad con las 
instituciones de otras regiones.  

De este modo, se entiende que el relevamiento de necesidades se realizará a 
través del contacto directo con quienes trabajan e investigan en estas 
instituciones y por registrar cuáles son las necesidades más importantes por 
ellos detectadas a nivel instrumental. 

 

 

3.3.2.3 Instalación de laboratorios 

 

A partir del relevamiento de infraestructura existente y del relevamiento de las 
necesidades detectadas en la región, así como del estudio de logística y de  
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ubicación, se procederá a la instalación de laboratorios equipados con los 
bienes, el instrumental, las herramientas y la tecnología necesaria para que los 
actores del sistema de CTI puedan realizar sus actividades. 

 

3.3.3 Recursos Humanos 
 
La demanda del mercado laboral, la capacidad de incorporación a los procesos 
de  aplicaciones tecnológicas, la incorporación a la sociedad de la información 
y la creciente demanda de la investigación científica son temas emergentes en 
la dimensión de CTI y están estrechamente relacionadas al capital humano. La 
atención a estas aristas supone, por un lado, un mayor esfuerzo de inversión 
en las regiones más desfavorecidas para la formación de la sociedad científica 
que afronte los desafíos de la integración del bloque regional y, por otro lado, el 
fortalecimiento de las regiones mas privilegiadas en el campo de la 
investigación científica apoyando la difusión de las nuevas aplicaciones 
tecnológicas y apuntando la competencia extra-regional.  
 
 
Acciones 
 

3.3.3.1 Relevamiento de carreras de grado y pos-grado a nivel regional  
 
El conocimiento de las carreras de grado y pos-grado a nivel regional 
relacionadas a CTI proporciona información acerca de la oferta del capital 
humano. Esta información, complementada con la demanda del capital 
humano, favorece el delineamiento de estrategias tendientes a dos propósitos: 
el fortalecimiento del capital humano a través de la incorporación continua de 
las innovaciones tecnológicas en la formación terciaria y el incremento de la 
oferta del capital humano como respuesta a la demanda creciente de CTI.    
 
3.3.3.2 Capacitación de investigadores, estudiantes y docentes 
 
Afrontar los desafíos existentes a nivel global significa incrementar la base 
científica y una de las principales acciones tendientes al fortalecimiento e 
incremento de la base científica regional es la capacitación de investigadores, 
estudiantes y docentes. Esta capacitación puede desarrollarse a través de 
cursos de formación de investigadores y docentes, promoción de 
investigaciones emergentes, promoción y difusión de investigaciones 
realizadas en las universidades, fortalecimiento de asociaciones o sociedades 
científicas, construcción de redes de investigadores para capacitación continua, 
entre otras medidas. Como resultado se tendrá la calidad y competitividad de 
los recursos humanos en el campo de CTI. 
 
3.3.3.3 Capacitación de empresarios y tecnólogos 
 
La capacitación de empresarios y técnologos para la aplicación de los avances 
tecnológicos en los procesos proporciona pilares para la competencia y la  
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calidad de las empresas. Por otro lado esta acción permite la vinculación de la 
sociedad científica, los tecnólogos y las empresas a través de la valoración de  
 
CTI. Además, proporciona condiciones adecuadas para el desarrollo de  
investigaciones de calidad y promueve la movilidad de cientificos y tecnólogos. 
De esta manera se incrementará el aprovechamiento de los recursos humanos 
existentes a nivel regional.  
 
3.3.3.4 Formación de actores estratégicos 
 
La formación de actores estratégicos en materia de CTI comprende la 
capacitación de los tomadores de decisiones. Esto proporcionará, como 
resultado, condiciones necesarias para la incorporación de politicas y acciones 
tendientes a mejorar las ciencias, tecnologías e innovaciones. La comprención 
y sensibilidad de la importancia de estrategias que incrementen la 
competitividad a través de ciencias, tecnologías e innovaciones promueve 
acciones para el fortalecimiento de la educación terciaria, la sociedad cientifica 
y el apoyo a las empresas en CIT.  
 
 
3.3.3.5 Relevamiento de personal capacitado 
 
Recopilación de información sobre personal capacitado y número de técnicos 
así como las áreas y servicios en las que operan, complementada con la 
información de áreas de vacancia. Esto permitirá  delinear planes de 
capacitación con el fin de formar recursos humanos y brindar nuevos servicios 
de acuerdo a requerimientos regionales e internacionales.  
 
 
3.3.4 Financiamiento  
 
El financiamiento implica la obtención de los fondos necesarios para la puesta 
en marcha y desarrollo de los proyectos elegidos para el Programa Marco. Las 
fuentes de financiación pueden ser diversas, tanto nacionales como 
internacionales, intra o extra-bloque. Del mismo modo, la financiación puede 
provenir tanto de entidades gubernamentales como de organismos 
internacionales interesados en el desarrollo de ciertos ejes y/o proyectos  
 
específicos. Estos fondos pueden orientarse a financiar la totalidad de un 
proyecto / eje o realizar un aporte parcial al mismo. 
 
Acciones 
 
3.3.4.1 Obtención de fondos extra-bloque 
 
Procesos de integración económica extra-bloque Mercosur, como la Unión 
Europea y otros organismos internacionales actuantes en la región, bien de 
alcance universal, como el BID y el Banco Mundial, que realizan en forma 
cotidiana llamados para el financiamiento de proyectos pueden ser utilizados  
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para financiamiento de los proyectos. De esta forma, proyectos presentados 
ante el Programa Marco pueden ser elevados ante estos organismos para su 
financiamiento. A fin de poder participar de los mismos se debe cumplimentar  
 
distintos pasos y fechas límites, así como también presentar avales y cumplir 
requerimientos que dependerán del organismo con el que se coopere y el tipo 
de llamada que se haya realizado. 
 
3.3.4.2 Asignación eficiente de los recursos de los fondos del Programa Marco 
a las distintas prioridades 
 
Cada prioridad del Programa Marco tiene asignado un porcentaje sobre los 
fondos totales del presupuesto, a saber: 25% para el Eje I (Dimensión 
Estratégica), 40% para el Eje II (Dimensión Industrial y Agropecuaria), 15% 
para el Eje III (Dimensión Social) y 20% para el Eje IV (Dimensión de Sistemas 
de CTI). Debido a esto y teniendo en cuenta que parte de los fondos pueden 
provenir de fuentes extra-bloque Mercosur, es necesario evaluar en forma 
permanente el modo de asignación de los recursos, esto es, realizar un análisis 
constante de los fondos obtenidos y su utilización, así como de la rendición de 
cuentas tanto de cada proyecto financiado como de aquellas que haya que 
presentar a otros organismos. 
 

3.3.4.3 Auditoría externa sobre el uso eficiente de los recursos 

 

La auditoria es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las 
cifras de los estados financieros, esto es, la revisión misma de los registros y 
fuentes de contabilidad para determinar la racionabilidad de las cifras que 
muestran los estados financieros emanados de ellos. Esto proporciona análisis, 
evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las 
actividades revisadas.  

 

De esta forma, se entiende por auditoría externa al examen crítico, sistemático 
y detallado de la información de una unidad económica, realizado por un 
equipo técnico sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 
predeterminadas y con el objetivo de emitir una opinión independiente sobre la  

 

forma como opera el sistema y sobre el control interno del mismo y el objetivo 
de formular sugerencias para su mejoramiento. Este tipo de auditoría examina 
y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una organización y emite 
una opinión independiente sobre los mismos. En este caso, se encargará de 
analizar y examinar el modo en que se asignan los recursos y su utlización. 

 
3.3.5. Marco Legal 
  
El concepto de Marco Legal puede ser entendido, en su sentido más tradicional 
y difundido, como las leyes y reglas de ordenamiento jurídico en las cuales se 
sustentan legalmente las acciones a ser tomadas.  

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Debido, todavía, al carácter no consolidado de las cuatro acciones necesarias 
para el proyecto, debajo indicadas, por marco legal se comprenderá el 
establecimiento, las posteriores aceptaciones por parte de los operadores del  
 
derecho y aplicación de un conjunto de normas básicas y coordinadas que 
permita y facilite – en oposición a la rigidez legal tradicional – la realización de 
acciones en conjunto sin las exigencias legales tradicionales a las que son 
sometidos los actos indicados para el proyecto. 
 
Acciones 
 
3.3.5.1 Internalización de normas del Mercosur 
 
Internalizar significa hacer interna alguna cosa. En este caso se habla de 
internalización de reglas jurídicas (externas o internacionales) y de las normas 
del Mercosur en los ordenamientos internos de los Estados partes.  
 
Existen, en líneas generales, dos teorías que explican esta relación: el 
dualismo y el monismo. Este último, a su vez puede dividirse en monismo con 
primacía del derecho interno o con primacía del derecho internacional. El 
dualismo plantea una inexistencia de relación entre el sistema interno y el 
internacional, ya que ambos poseen fundamentos y límites distintos además de 
no tener ninguna comunicación directa o inmediata entre ellos. 
 
A diferencia del anterior, para el monismo hay un único orden jurídico y la 
discusión se resume en saber si es prevalente el orden internacional o el 
interno. Para la corriente del monismo con primacía del derecho interno hay 
soberanía absoluta del Estado, cuya consecuencia es que éste no está 
vinculado a las normas que el Mercosur concluye. Para la corriente del 
monismo con primacía del derecho internacional existe un deber general de 
convertir al derecho interno conforme a las obligaciones asumidas de acuerdo 
con el Derecho Internacional. La práctica internacional es casi unánime en 
consagrar la primacía del derecho internacional, en el caso del Mercosur, sobre 
el derecho interno de sus Estados partes. La discusión se refiere al estatus 
normativo y jerárquico que esas normas, una vez internalizadas, reciben en los 
ordenamientos nacionales, siendo que las mismas podrán tener una eficacia 
supraconstitucional, infraconstitucional (cuando son equivalentes a leyes 
ordinarias) o jerarquía equivalente a las normas constitucionales. En Brasil, las 
fases de incorporación de tratados internacionales y de normas del Mercosur 
son identificadas, generalmente, de la siguiente manera: negociación, firma, 
ratificación, promulgación, publicación y registro. A partir de entonces ellas son 
consideradas internalizadas. 
 
3.3.5.2 Armonización de normas de acreditación de títulos profesionales en CTI  
 
 
Armonización es un término genérico que puede ser desdoblado en conceptos 
como uniformidad, armonización propiamente dicha y coordinación, entre otros. 
Uniformizar es una forma de convergencia de legislaciones que supone  
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justamente la completa uniformidad de las legislaciones. Difícilmente se pueda 
alcanzar la uniformidad en todo un ámbito de una legislación y muchos menos 
en todo un sistema jurídico de los Estados partes. 
 
La armonización, a su vez, implica la aproximación de los ordenamientos en 
algunos aspectos y generalmente están limitadas a determinados institutos 
jurídicos, como, por ejemplo, las reglas de validación de diplomas 
profesionales. Se entiende como un criterio de alcances más modestos, que no 
busca la supresión de todas las diferencias, más si de aquellas que afectan 
sobremanera los resultados del proyecto.  
 
A su vez, una forma más simple de convergencia sería la coordinación de 
legislaciones. Esto es una intervención menos profunda y consiste en 
establecer las relaciones y ajustes necesarios para asegurar un mínimo de 
protección a la satisfacción de los objetivos.  
 
Al hablar de la armonización de normas de acreditación de títulos profesionales 
en CTI se hace referencia a la conjunción de las normas, lo que permitiría una 
validación automática de los títulos universitarios obtenidos en los Estados 
partes del Mercosur en todo el territorio intra-bloque. La consecuencia deseada 
es que la armonización de las normas de validación de los títulos promueva 
una indirecta armonización de las normas internas de los Estados partes para 
la obtención de los mismos e, incluso un poco más allá, una indirecta 
armonización de los currículos escolares que serán, en términos finales, 
sometidos a las reglas. 
 
3.3.5.3 Garantia de la libre movilidad de las personas, bienes, servicios y 
capitales involucrados en los sistemas de CTI 
 
Los procesos de integración económica actualmente en curso en el mundo, de 
los cuales son ejemplos el Mercosur y la Unión Europea, se orientan al alcance  
 
de fases de integración conocidas como zona de libre comercio, unión 
aduanera y mercado común. En la fase del mercado común surge la presencia 
de las llamadas libertades económicas fundamentales, generalmente 
asociadas a cuatro factores: la libre circulación de personas,  de bienes, de 
servicios y de capitales.   
 
La libre circulación de trabajadores, por ejemplo, implicaría la eliminación de 
todos los tipos de restricciones a su movilidad, igual tratamiento y garantía de 
no discriminación en razón de la nacionalidad y la posibilidad de establecerse 
en cualquiera de los Estados partes del bloque.  Esto abarca la supresión de 
los controles sobre los ciudadanos en el cruce de las fronteras y el 
reconocimiento de dejar su país en busca de oferta de empleo mediante la 
presentación de un documento de identidad o pasaporte válidos, posibilitando 
la búsqueda de una mejor calidad de vida en igualdad de condiciones a los 
nacionales. Lo mismo se aplica a los bienes, servicios y capitales.  
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Aplicando estas reglas y facilidades a las personas, bienes, servicios y 
capitales relacionados en los sistemas de CTI del Mercosur se tendría como 
resultados la creación de un espacio intra-bloque de libre flujo y tránsito, mismo 
antes de que el proceso del Cono Sur alcance la fase de mercado común, lo 
que facilitaría mucho el desarrollo de las actividades integracionistas de las 
comunidades científicas relacionadas, sea por la facilidad de participar en un 
congreso, concurrir a un empleo público, asumir un cargo o mismo transportar 
un microscopio o una computadora en la maleta.  
 
3.3.5.4 Compatibilización de registros de propiedad intelectual 
 
Normalmente, los Estados elaboran una legislación interna y establecen 
convenciones internacionales para garantizar la propiedad intelectual de sus 
inventos o creaciones, modelos, diseños industriales y marcas. Actualmente, la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo 
especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en 
Ginebra, se esfuerza en modernizar y volver más eficientes los registros que 
garantizan ese patrimonio. Algunos de sus objetivos son favorecer la firma de 
acuerdos de protección de propiedad intelectual, promover estudios y 
publicaciones sobre la protección, incrementar la cooperación administrativa 
entre los Estados en las modernas producciones relacionadas a la 
comunicación. Todas las invenciones pueden ser registradas en lo que se 
conoce como sistema de la OMPI. En verdad, ese sistema está integrado por 
oficinas nacionales que procesan esos registros. No existe un órgano 
internacional que cumpla esa función. Las empresas, por tal, acostumbran 
registrar el producto en diversos Estados, teniendo, con eso, un enorme costo 
financiero.  
 
Compatibilizar esos registros significaría promover un reconocimiento 
automático de los mismos por las oficinas de los Estados partes del Mercosur o 
promover la creación de un órgano interestatal intra-bloque. Esas medidas se 
parecen en mucho a las medidas de armonización de las normas que rigen 
otros ámbitos, como la acreditación de títulos profesionales, vistas más arriba. 
Se reconoce que la compatibilización aquí deseada es un deseo también de la 
OMPI. 
 
3.3.5.5 Relevamiento de normas comunes que permitan la mediación 
 
Las normas son la expresión estandarizada de una descripción de 
competencias, requisitos técnicos que deben cumplir determinados productos, 
los métodos de ensayo y los procedimientos técnicos incluidos los métodos de 
medición y los elementos de seguridad. 
 
A nivel regional se tiende a la elaboración de normas Mercosur a efectos de 
lograr armonizar normas técnicas regionales y a fin de que éstas, a su vez, 
estén en armonía con las normas Internacionales.  
 
Con el objeto de alcanzar esta armonización normativa es necesario contar con 
la información disponible respecto de normas comunes dentro de los distintos  
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sectores o espacios a los que se pueda acceder para conocer las normas 
vigentes de los distintos Estados. 
  
3.3.6 Universidades, centros de investigación y desarrollo y empresas 
 
Estos tres entes, que pueden ser tanto de carácter público como privado, 
forman parte del Sistema de ciencia, tecnología e innovación de los Estados de 
la región y engloba a las instituciones y organismos de titularidad pública o 
privada dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación y 
el desarrollo y/o la utilización de estos en el ámbito productivo. Por este motivo 
es de gran importancia lograr una vinculación plena y activa entre los mismos, 
tanto al interior de cada país como a nivel intra-bloque. Esto requiere de la 
construcción, mantenimiento y mejoramiento de herramientas de vinculación, 
articulación y cooperación entre universidades, centros de investigación y 
desarrollo y empresas haciendo especial hincapié en la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación para la consecución de esto. 
 
Acciones 

 
3.3.6.1 Aplicación de las tecnologías de la información para la articulación entre 
sociedad científica y empresas 
 
Si bien no existe una definición consensuada sobre qué son las tecnologías de 
la información y la comunicación, hemos tomado como definición la brindada 
por la Information Technology Association of America, que define la aplicación 
de las tecnologías de la información como el “estudio, diseño, desarrollo, 
implementación, soporte y manejo de sistemas de información basados en la 
computación, particularmente aplicaciones de software y hardware”.  Del 
mismo modo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  
 
en el informe de Desarrollo Humano 2002 de Venezuela, las define como “el 
universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de 
la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y 
la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) 
caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 
contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases)”. 
 
Esta acción, de esta forma, buscará aplicar las tecnologías de registros de 
contenidos digitalizados para la vinculación de la sociedad científica con las 
empresas, sean públicas o privadas, y viceversa. Vale resaltar que se entiende 
por sociedad científica a los centros de investigación y desarrollo, las 
universidades, grupos de investigación y/o investigadores individuales y por 
empresas a las organizaciones privadas o públicas que se dedican a la 
producción de bienes o servicios. 
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3.3.6.2 Creación y diseño de una biblioteca virtual 

  

Se entiende por  biblioteca virtual al espacio compartido que preserva las 
funciones específicas de una colección sistematizada de documentos pero 
haciendo uso de la World Wide Web para poner a disposición de sus usuarios 
los servicios que presta, potenciándolos a través de la flexibilidad que ofrece el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien es 
necesario, al hablar de una biblioteca virtual, que los contenidos estén 
presentes en formato digital, es requisito también que las fuentes de 
información estén disponibles y que su acceso sea extendido, esto es, sin 
importar donde residan físicamente ni quien se encargó específicamente de su 
procesamiento y almacenamiento. 

 

Este tipo de biblioteca refleja el dinamismo de Internet, subrayando la 
importancia del trabajo en red y los atributos de ubicuidad, sincronía, asincronía 
e hipermedialidad de internet. 

 

Este tipo de biblioteca permite que los documentos estén disponibles  cuando 
el usuario necesita consultarlos y por esto es de gran importancia y valor para 
la comunidad científica y tecnológica, ya que permite acceder tanto a 
publicaciones, trabajos, informes, proyectos, tesis, etc., prácticamente al mismo 
tiempo en que son publicadas, sin importar en qué lugar del mundo fueron 
realizadas. 

 
3.3.6.3 Cooperación entre universidades, centros de investigación y desarrollo 
y empresas 
 
Entendiendo por cooperación el trabajo en común llevado adelante por un 
grupo o equipo a favor de la consecución de un objetivo también común, esta 
acción apunta a que estos tres actores del sistema de CTI, sean de carácter 
público o privado, realicen trabajos en forma mancomunada e integrada. Estos 
trabajos pueden ser desde la realización de una investigación conjunta hasta la 
organización de seminarios, workshops y eventos. Lo importante de esta 
actividad es el resultado, beneficial para todo el grupo, que pueda darse a partir 
de esta cooperación. 
 
3.3.7 Información en CTI 
 
Disponer de una visión integradora de CTI supone contar con información 
completa y de calidad en el área. Esta información comprende la difusion de las 
actividades, la publicación de los resultados de investigaciones y la difusión de 
los avances tecnológicos. Esta información proporciona el conocimiento de 
factores indispensables para el desarrollo regional sustentable así como el 
conocimiento de la brecha existente intra-bloque en el campo de CTI. Conocer 
el escenario actual proporciona condiciones necesarias para el delineamiento 
de acciones que persigan la equidad en oportunidades respectando las 
diferencias regionales.  
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Acciones 
 
3.3.7.1 Divulgación de actividades de CTI 
 
La divulgación de las actividades de CTI permite el desarrollo de capacidades 
de planificación y gestión de las instituciones en las diferentes áreas 
productivas que involucran CTI. También permite el aprovechamiento pleno de 
las potencialidades de los recursos humanos en esta dimensión. Es 
imprescindible que esta acción esté orientada a la  información, asistencia 
técnica y capacitación. La divulgación de las actividades incluye la convocatoria 
de proyectos, la cooperación internacional, la asistencia técnica, la formación y 
capacitación, entre otras actividades. 
 
3.3.7.2 Publicación de resultados de investigaciones 
 
La promoción de los resultados de investigaciones compromete la difusion de 
las innovaciones tecnológicas y la aplicación de las ciencias. Tambien requiere 
criterios adecuados y comunes regionales para la publicación en vista a la 
calidad de las investigaciones. La publicación de los resultados de 
investigaciones puede realizarse a través de portales de redes de 
investigaciones tecnológicas, revistas y, en vistas de las actividades 
anteriormente mencionadas, principalmente a través de plataformas 
tecnológicas. 
 
3.3.7.3 Acquisición de información sobre avances tecnológicos intra y extra-
regional para su divulgación 
 
La adquisición de información sobre los avances tecnológicos incluye la 
producción de conocimiento y la organización de actividades de investigación. 
También promueve la internalización de los avances tecnológicos extra-
regionales. Estas acciones se pueden efectuar desde portales, redes de 
investigadores y empresas de producción relacionadas con CTI para la 
retroalimentación de la información existente en le mercado.  
 
De esta forma, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación 
(TICs), se podrá apuntar a una constante actualización y circulación de la 
información sobre los avances científicos y tecnológicos realizados tanto dentro 
del bloque regional como en el exterior, para su conocimiento, divulgación y 
discusión. 
 
 
3.3.8 Indicadores de CTI 
 
Para el diseño de una estrategia comun en CTI es primordial la estimación de 
los principales indicadores. Esta información cuantitativa provee conocimiento 
acerca de las bases científicas, la cantidad de investigadores, cantidad de 
investigaciones, cantidad de centros de formación, asociaciones, publicaciones, 
innovaciones, cursos de formación y capacidades en general de CTI aplicadas 
al mercado competitivo y las empresas. Este tema en especifico compromete  
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acciones de diseño, homologación y acutalización de los indicadores a nivel 
regional.    
 
 
Acciones 
 
3.3.8.1 Diseño de indicadores comunes de CTI para la evaluación y/o 
implementación de políticas en CyT 
 
El diseño de indicadores comunes de CTI para la evaluación y/o 
implementación de políticas regionales compromete la concertación de la 
información pertinente y emergente en el área de CTI. Esta accion comprende 
la identificación de información prioritaria, la definición de criterios para la 
medición, la intrumentación y el cálculo de los indicadores.  
 
3.3.8.2 Homologación de indicadores de CTI 
 
La homologación de indicadores de CTI comprende la utilización de 
información ya existente en los diferentes Estados partes del bloque de 
integración a fin de hacerlo comparativo a nivel regional. Esta acción también 
compromete la definición de criterios comunes para la interpretación y el 
análisis de la información existente.  
 
 
3.3.8.3 Actualización y adecuación de los indicadores de CTI 
 
 
La actualización de los indicadores en el área de CTI comprende la 
retroalimentación de la información a fin de realizar análisis comparativos 
acerca de la evolución y los avances en esta dimensión. Esta acción 
compromete políticas y estrategias sustentables a través del tiempo a fin de no 
perder la comparabilidad de los indicadores a nivel regional. Tambien permite 
el monitoreo y la evaluación de las estrategias en CTI.  
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MERCOSUR 

 

Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur 

 

www.mercosurpresidenciacrpm.org 

Luis Piera 1992, Edificio Mercosur, Piso 3 

Montevideo, Uruguay 

CP. 11200 

Telefax: (+598 2) 410 1990 

Correo Electrónico: presidenciacrpm@mercosur.org.uy 

 

 

 

Programa Itália 

 

Alta Formação para Quadros Dirigentes dos Países do 

Mercosul 
 

 

 

 

 

Módulo Ciência e Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

Montevidéu – Uruguai 
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4. CONVOCATORIA 
 
O Mercado Comum do Sul – Mercosul, no âmbito da Comissão de 
Representantes Permanentes do Mercosul – CRPM, que trabalha em 
coordenação com o Comitê de Cooperação Técnica, em projeto firmado com a 
Cooperazione Italiana, que tem como organismo executor uma agrupação que 
compreende as organizações ITACA, CIRPS e CFI, inserido na Iniciativa de 
Cooperação entre o Governo da República Italiana e o Mercosul, com o 
objetivo geral de contribuir à construção operativa da integração regional de um 
novo mercado comum e de uma macrorregião geográfica, através de um 
processo gradativo na formação de uma cultura comunitária, e com o objetivo 
específico de ativar uma fase inicial do processo de formação de recursos 
humanos necessários à criação das estruturas comunitárias nos Estados 
partes do Mercosul, torna pública a presente convocação para seleção de 
projetos e convida os interessados a apresentarem propostas, nos termos aqui 
estabelecidos. 
 
 
4.1 Contexto 

 
As atividades envolvidas nessa parceria envolvem a prioridade Dimensão de 
Sistemas de Ciência, Tecnologia e Informação, dentro da qual são encontradas 
as temáticas de 1) Infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Informação, 2) 
Estrutura de Serviços Tecnológicos, 3) Recursos Humanos, 4) Financiamento, 
5) Marco Legal, 6) Universidades, Centros de Investigação e Desenvolvimento 
e Empresas, 7) Informação em Ciência e Tecnologia, e 8) Indicadores de 
Ciência, Tecnologia e Informação.  

 
Esta convocatoria ahora abierta se limita al tema universidades, centros de 
investigación y desarrollo y empresas. Estos tres entes, que pueden ser tanto 
de carácter público como privado, forman parte del Sistema de CTI de los 
Estados de la región y engloban a las instituciones y organismos de titularidad 
pública o privada dedicados a la generación de conocimiento mediante la 
investigación y el desarrollo y/o la utilización de éste en el ámbito productivo. 
Por este motivo es de gran importancia lograr una vinculación plena y activa 
entre los mismos, tanto al interior de cada país como a nivel intra-bloque. Esto 
requiere de la construcción, mantenimiento y mejoramiento de herramientas de 
vinculación, articulación y cooperación entre universidades, centros de 
investigación y desarrollo y empresas haciendo especial hincapié en la 
utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación para la 
consecución de esto, lo que debe ser satisfecho con la presentación de los 
proyectos aquí solicitados. 
 
Por outro lado, o Mercosul passa a dispor do Fundo para a Convergência 
Estrutural do Mercosul (FOCEM), criado pela Decisão CMC N° 45/04. A sua 
finalidade é a diminuição das condições de assimetria existentes entre as  
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diferentes regiões do bloco de integração e assim garantir que os benefícios 
resultantes da ampliação dos mercados sejam plenamente aproveitados. 
 
 
4.2 Objeto 
 
O objeto da presente convocatória é a apresentação de projetos envolvendo 
todas as modalidades de execução para concorrerem aos fundos 
disponibilizados para o desenvolvimento da ação Aplicación de las tecnologías 
de la información para la articulación entre sociedad científica y empresas, 
vinculados às cinco medidas de execução prática seguintes: 
 
Modalidade de Execução 1: projetos para a criação de um portal 
 
Modalidade de Execução 2: projetos para a criação de um foro de discussão 
 
Modalidade de Execução 3: projetos para a obtenção de dados de empresas e 
investigadores 
 
Modalidade de Execução 4: projetos para a elaboração de um manual de uso 
 
Modalidade de Execução 5: projetos para a criação de uma biblioteca virtual 
 
A título explicativo, si bien no existe una definición consensuada sobre qué son 
las tecnologías de la información y la comunicación, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el informe de Desarrollo 
Humano 2002 de Venezuela, las define como “el universo de dos conjuntos, 
representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - 
constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional 
- y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la 
digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 
comunicaciones, telemática y de las interfases)”.  

 
Esta acción, de esta forma, busca aplicar las tecnologías de registros de 
contenidos digitalizados para la vinculación de la sociedad científica con las 
empresas, sean públicas o privadas, y viceversa. 
 
Os projetos apresentados deverão demonstrar a viabilidade em satisfazer essa 
busca esperada pela ação. 
 
 
4. 3 Elegibilidade 
 
São consideradas elegíveis quaisquer instituições públicas e privadas, assim 
as universidades, empresas, fundações, centros tecnológicos de apoio e 
amparo à pesquisa, organizações não-governamentais, que atuem na área e 
demonstrem objetivamente deterem a capacidade técnica e de recursos  
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humanos para a execução do projeto apresentado, dentro do prazo previsto e 
com os recursos orçados. 

 
 
4.4 Compromisso de Execução 

 
Através de uma Carta de Acordo a ser firmada entre a Equipe do projeto 
selecionado e os promotores dessa Convocatória, assim a Comissão de 
Representantes Permanentes do Mercosul e a Cooperazione Italiana, a Equipe 
se comprometerá, dentro do prazo previsto e com o montante destinado, a 
executar o projeto. 
 

 
4.5 Habilitação 

 
As instituições interessadas em apresentar projetos para essa convocatória 
deverão entregar a seguinte documentação: 
 
I – Projeto de Execução vinculado a alguma ou todas as cinco modalidades de 
Execução do item 2, com a definição clara de prazos, responsáveis e demais 
informações pertinentes, conforme a metodologia do Sistema de Marco Lógico; 
 
II – Indicação da Equipe de execução, que deverá ser coordenada por 
profissional com formação em informática, engenharia, computação ou análise 
de sistemas, não excluídas as demais ciências afins, com breve currículo de 
seus membros e apresentação da instituição proponente; 
 
III – Cronograma de execução do projeto, detalhando os períodos de execução 
parciais e o termo final; 
 
IV – Detalhamento dos custos de execução do projeto proposto; 
 
V – Demonstração de experiência anterior da instituição proponente e da 
equipe de trabalho, se houver, na realização das atividades na área para a qual 
estão se candidatando; e 
 
VI – Quando necessário, demais análises técnicas, financeiras, sócio-
econômicas e ambientais necessárias. 
 
Parágrafo primeiro: A referida demonstração de experiência deverá ser emitida 
e assinada pela instituição contratante do projeto em questão. 
 
Parágrafo segundo: Os projetos poderão ser apresentados em conjunto com 
outras instituições. 
 
Parágrafo terceiro: Os projetos deverão ser executados dentro de um período 
de três años desde a liberação das verbas. 
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4.6 Recursos aplicados aos projetos 
 
Os recursos que serão aplicados na implementação das Cartas de Acordo para 
a execução dos projetos a serem firmadas com as instituições selecionadas 
são oriundos dos fundos do Mercosul, em especial o FOCEM, através do seu 
programa de desenvolvimento da competitividade, e de outros recursos que 
venham a ser aportados durante a realização dessa convocatória e para essa 
finalidade. 
 
 
4.7. Valores aportados aos projetos 
 
Conforme o ponto 6.2 dessa convocatória, os projetos apresentados devem 
envolver todas as modalidades de execução ali constadas. Tais projetos 
deverão estar limitados ao valor máximo de Euros 2.000.000,00 (dois milhões 
de euros) e obrigatoriamente contemplar uma contrapartida mínima, com ou 
sem dispêndio financeiro, de 14 por cento desse valor.  
 
4.8 Forma de desembolso dos valores aportados aos projetos 
 
Os valores serão repassados conforme o cronograma de desembolso sugerido 
no projeto, que venha a ser aceito e que atenda às etapas de sua execução e 
ainda em concordância com o estabelecido na Carta de Acordo a ser firmada. 

 
 
4.9 Aplicação dos recursos repassados 
 
Os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para o pagamento dos 
custos de execução do projeto e na remuneração dos integrantes da equipe 
executora, em partilha definida pela instituição executora. 
 
 
4.10 Critérios de seleção de propostas 
 
Os projetos apresentados pelas instituições serão selecionados em função dos 
seguintes critérios de julgamento: 
 
I – cumprimento dos requisitos previstos no ponto 5.5 da presente 
convocatória;  
 
II – adequação da proposta às modalidades de execução previstas nessa 
convocatória; 
 
III – viabilidade de execução do projeto no prazo e orçamento estabelecidos, a 
partir do cronograma e detalhamento de custos apresentados pelas 
instituições; 
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IV – capacidade técnica da 
equipe de execução e experiência anterior em execução de projetos; 
 
V – experiência anterior da instituição proponente na execução dessa 
modalidade de projetos, a partir da análise da declaração de experiência. 
 
 
4.11 Prazo e local para a entrega das propostas 
 
Os projetos deverão ser entregues até às 18 horas do dia 5 de outubro de 
2007, no endereço abaixo, ou ainda postados por correio registrado, até essa 
data, para o mesmo endereço: 
 
Mercosur 
Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur 
Luis Piera 1992, Edificio Mercosur, Piso 3 
Montevideo, Uruguay 
CP. 11200 
 
O envelope deverá estar identificado como “Projetos de Execução - Aplicación 
de las tecnologías de la información para la articulación entre sociedad 
científica y empresas”, com menção à instituição proponente, contendo a 
proposta impressa em 2 (duas) vias, em papel timbrado da instituição, sem 
rasuras, emendas, rubricadas todas as folhas e datada e assinada, na última 
folha, pelo representante legal da instituição. A mesma também deverá 
entregar a proposta gravada em CD-Rom. 
 
 
4.12. Julgamento 
 
A análise das propostas e da documentação apresentada em resposta à 
presente convocação será efetuada por um comitê de avaliação instituído com 
representantes das instituições promotoras da presente convocatória e, 
conforme a necessidade, por técnicos nomeados “ad hoc”, que se manifestarão 
através de pareceres, com o julgamento realizado segundo os critérios 
definidos nessa convocação. 
 
 
4.13 Cartas de Acordo 
 
Cartas de Acordo serão firmadas entre o Mercosul e as instituições 
selecionadas e terão uma vigência de três anos. Para tanto, serão exigidos 
documentos comprobatórios da regularização jurídico-fiscal das instituições, 
bem como os atos constitutivos e documentos comprobatórios, devidamente 
registrados na forma da lei, em especial no caso de organizações da sociedade 
civil, quando também deverão ser apresentados os documentos de eleição de 
seus administradores. 
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4.14. Divulgação dos resultados 
 
A lista dos projetos de execução selecionados será publicada no site 
www.mercosur.int e no site www.mercosur.it em prazo hábil. 
 
 
4.15 Disposições gerais 
 
A presente convocatória poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, 
a qualquer momento, por iniciativa do Mercosul, sem que isso implique no 
direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
 
4.16 Esclarecimentos 
 
Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais deverão ser solicitadas 
através do e-mail presidenciacrpm@mercosur.org.uy, colocando no item 
assunto a expressão: “Projetos de Execução - tecnologías de la información”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercosur.int/
http://www.mercosur.it/
mailto:presidenciacrpm@mercosur.org.uy
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5. PROYECTO - RESPUESTA 

 
En esta sección del trabajo se presenta el proyecto planteado con el fin de 
responder a una problemática regional: la falta de coordinación entre 
investigadores y empresas de innovación, así como la falta de aplicación de los 
resultados de las investigaciones desarrolladas en el sector productivo. 
 
 
5.1 Tabla 4 - Resumen del Proyecto y Estado del Arte 
 

RESUMEN PROYECTO RESPUESTA - GRUPO 3 -  CIENCIA Y TECNOLOGIA 

T
ÍT

U
L
O

 

 
Programa para la Vinculación Empresa-Investigador en el Mercosur (PROVEI-Mercosur)  
 

 

 

R
E

S
U

M
E

N
 

A través del uso de una plataforma tecnológica (portal web) en la cual estén disponibles bases de datos 
completas y actualizadas de investigadores y empresas, una biblioteca virtual y un manual de uso se 
contribuirá a la vinculación entre universidades, empresas y centros de investigación y desarrollo, vinculación 
que en la actualidad es deficiente y que resultará en grandes beneficios para todos los intervinientes. 

  

O
B

J
E

T
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S

 

G
E

N
E

R
A
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Contribuir a la vinculación entre investigadores y empresas para mejorar la competitividad de los sectores 
productivos de la región 

  

O
B
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E

T
IV

O
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Creación de una plataforma tecnológica para la vinculación por parte de investigadores y empresas (portal 
con base de datos con investigadores por áreas / país y empresas por áreas / país) 
 

  

B
E

N
E

F
IC

IA
R

I 
O

S
 

 Las oficinas nacionales de ciencias, tecnología e innovación; 

 Las instituciones de educación superior de formación técnica, academias nacionales, colegios 
profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, tanto 
públicos, como privados; 

 Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios tecnológicos, de insumos 
y bienes de capital, redes de información y asistencia; 

 Los profesionales independientes que realicen actividades de ciencia, tecnología e innovación y 
sus aplicaciones; 

 Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que planteen problemas susceptibles de 
ser atendidos por acciones de ciencia, tecnología e innovación. 

 

  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Aumento de la vinculación entre universidades, centros de investigación y desarrollo y empresas en un 5% 
durante el primer año, en un 10% en el segundo y en un 15% durante el tercero. 
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Costo total del proyecto Euros 1.701.100,00.- (100%) 
Financiamiento Euros 1.452.400,00.- (85%) 
Contrapartida Euros 248.700,00.- (15%) 
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Tres años (2008-2010) 

  

P
A
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Oficinas nacionales relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

 
 
El objetivo de este Proyecto es mejorar la vinculación entre los investigadores y 
las empresas dentro del bloque Mercosur, tanto al interior de cada Estado parte 
como entre ellos a fin de lograr una mejor llegada de los avances científicos 
realizados en la región al sector productivo como así también para que las 
empresas dispongan de la información y los contactos necesarios para 
desarrollar de manera más eficiente y eficaz sus productos y/o servicios. 
 
Las asimetrías existentes entre los Estados partes del bloque son amplias y 
abarcan áreas diversas. Las mismas pueden encontrarse tanto en la cantidad 
de población que tiene cada país, y por ende en la cantidad de investigadores y 
expertos que cada uno cuenta hasta en los recursos financieros dedicados a 
CTI. 
 
A pesar y a causa de estas diferencias la Reunión Especializada de Ciencia y 
Tecnología del Mercosur (RECyT) creó y aprobó el Primer Programa Marco de 
Ciencia y Tecnología del Mercosur y Estados asociados, el cual tiene, entre sus 
objetivos, la reducción de estas asimetrías.  
 
En el marco de las políticas de CTI del Mercosur, una de las necesidades 
detectadas es la de promover mecanismos de vinculación que permitan la 
articulación de las capacidades de investigación con el sector productivo. Para 
ello, se ha identificado como una acción articuladora el establecimiento de una 
plataforma tecnológica, en forma de un portal web, a través de la cual 
investigadores y empresas puedan vincularse según áreas de interés y/o 
Estados a fin realizar proyectos y actividades de investigación, innovación o 
desarrollo tecnológico. Lo anterior busca potenciar la investigación, hacerla una 
actividad competitiva y lograr su inserción en el sector productivo y de servicios  



                                    

APORTE A LA DIMENSIÓN 4 DEL PROGRAMA MARCO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 

MERCOSUR: PLATAFORMA DE VINCULACIÓN EMPRESA - INVESTIGADORES 
51 

 
así como facilitar el acceso de las empresas a información sobre investigadores 
y/o grupos de investigación de su interés. 
 
Existe como antecedente a nivel regional el portal www.mercosurpymes.com, el 
cual fue creado por el Programa CITEC (nacido en el marco de la Cooperacion 
Italiana) con el objeto de facilitar la vinculacion entre la oferta productiva de la 
zona de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) y sus potenciales clientes.  
 
 
El mismo comenzaría a nivel local para luego ampliarse, aunque al momento 
esto no se ha logrado. El portal brinda información sobre líneas de 
investigación llevadas a cabo en la Universidad de Mar del Plata, ofertas 
tecnológicas, oportunidades comerciales, base de datos de productos, entre 
otras. Asimismo existen portales tanto en Argentina como en Brasil para el 
registro de curricula vitae de investigadores de libre acceso al público en 
general (CV LAC y Lattes) en los cuales se registran los estudios realizados, 
áreas de interés, investigaciones y publicaciones realizadas por los mismos. Si 
bien estos portales son conocidos por la comunidad científica de ambos 
Estados como de carácter local y, en el caso del portal argentino, la 
información es generalmente incompleta, no está actualizada y cuenta con 
escasa difusión fuera del ámbito científico-académico. 
 
 
5.2 Nombre del Proyecto y acrónimo 
 
Programa para la Vinculación Empresa-Investigador en el Mercosur (PROVEI-
Mercosur)  
 
 
5.3 Tabla 5. Árbol de problemas del proyecto respuesta 
 

 
 

Carencia de un portal de 

vinculación regional 

 

Carencia de medios 

efectivos de vinculación  

 

Carencia de Bases de 

Datos regionales 

 

Falta de recursos para 

crear medios efectivos 

de vinculación 

Carencia de foros de 

discusión de vinculación 

regional 

 

Dificultades 

institucionales para la 

vinculación 

 

Falta de voluntad para 

crear medios efectivos 

de vinculación 

Escasez de vinculación 

entre universidades, 

empresas e 

investigadores 

 

http://www.mercosurpymes.com/
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5.4 Tabla 6. Árbol de objetivos del proyecto respuesta 
 
 

 
 
5.5 Tabla 7 - Marco Lógico del proyecto respuesta 
 
El Marco Lógico es “a la vez de un ejercicio y de un método de análisis, 
además de ser una estructuración de los resultados de dicho ejercicio, que 
permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o 
programa y sus relaciones de causalidad. Asimismo, sirve para indicar si se 
han alcanzado los objetivos y definir las hipótesis exteriores al proyecto o 
programa que pueden influir en su consecución.2” 
 
A continuación podrá encontrarse el Marco Lógico del proyecto para la 
vinculación entre el sector empresario y el sector dedicado a la investigación 
científica tecnológica “PROVEI-Mercosur”  

                                                 
2
 Centro Analisi Sociali Progetti S.R.L., Manual Gestión del Ciclo de un Programa. 

Existencia  de un portal 

de vinculación regional 

 

Existencia de medios 

efectivos de vinculación  

 

Existencia de Bases de 

Datos regionales 

 

Obtener recursos para 

crear medios efectivos 

de vinculación 

Existencia de foros de 

discusión de vinculación 

regional 

 

Facilitar las decisiones 

institucionales para la 

vinculación 

 

Existe voluntad para 

crear medios efectivos 

de vinculación 

Vincular universidades, 

empresas e 

investigadores 
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Tabla 7. Marco Lógico del proyecto respuesta 
 

  
Lógica 

de intervención 
 

Indicadores objetivamente 
verificables 

 
Fuentes de 
verificación 

 Hipótesis 

         

Objetivo general 

 Contribuir a la vinculación entre 
investigadores y empresas para 
mejorar la competitividad de los 
sectores productivos de la región 

 Aumento de la vinculación entre 
empresas e investigadores  través de 
la plataforma tecnológica  
 

Año 0 2008 2009 2010 

0 5% 10% 15% 
 

  Indicadores de 
innovación 

 Indicadores de CTI 

 Sondeo a través de la 
plataforma tecnológica 

  Existe interés de los 
Estados partes del 
Mercosur de fortalecer la 
integración regional 

 Se establecen los 
mecanismos legales y de 
incentivos para lograr la 
integración 

 El sector pirvado ve la 
articulación y la 
integración como 
oportunidad 

         

Objetivo especifico 

 

Creación de una plataforma tecnológica 
para la vinculación por parte de 
investigadores y empresas (portal con 
base de datos con investigadores por 
áreas / país y empresas por áreas / 
país) 
 

  
 
 
A partir del tercer trimestre de 2008, 
disponibilidad de base de datos de 
investigadores, empresas, proyectos 
en ejecución y foros en un portal web 

  
 
 
Indicadores de número de 
usuarios registrados y conteo 
de visitas en el portal 
(información obtenida a partir 
de la plataforma tecnológica) 

  

 Existe acceso a Internet 
de los usuarios 

 Existe difusión de la 
existencia de la 
plataforma 

 No existe un grupo de 
profesionales a cargo de 
la implementación de la 
plataforma tecnológica  
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Resultados 

  
1. Base de datos de empresas e 
investigadores 
2. Existencia de un portal para vincular 
empresas e investigadores  
3. Existencia de un foro de discusión 
empresa-investigador 
4. Existencia de una biblioteca virtual 
5. Manual de uso del portal 
 
 

  
1. A partir del segundo semestre de  
2008 existe una  base de datos de 
empresas e investigadores 
conformada por al menos 100 
investigadores y 100 empresas de la 
región 
2. A partir del segundo trimestre de 
2008 disponibilidad del portal en la 
web 
3. A partir del tercer trimestre de 2008 
incorporación de al menos un foro al 
mes al portal 
4. Establecimiento, a partir del tercer 
trimestre de 2008 de una biblioteca 
virtual 
5. Existencia de un manual de uso del 
portal 
 

  

 Número de instituciones 
incorporadas.  

 Número de profesionales 
en CTI incorporados a la 
red 

 Indicadores de movilidad 
de investigadores 

 Indicadores de 
capacitación en la región 
y de vinculación entre 
empresas 

  

 Existe interés de los 
usuarios de mantener las 
bases actualizadas 

 Existe interés de 
vinculación entre la oferta 
de conocimientos 
científicos y el sector 
empresarial 

 
 

         

Actividades 

  
1.1 Relevamiento de datos de 
empresas e investigadores 
1.2 Relevamiento de datos de portales 
existentes (Lattes, por ej) 
1.3 Creación de base de datos de 
empresas 
1.4 Creación de base de datos de 
investigadores 
1.5 Actualizaicón periódica de las 
bases de datos obtenidas. 
 
 
2.1 Diseño y creación de un portal  
2.2 Actualización periódica del portal 
 
 
 
 
 

  
1.1 a 1.4 Contratación de un equipo 
de profesionales (8 personas) para el 
relevamiento de los datos necesarios 
y la creación de la base de Datos, por 
un período de 3 meses: 
- 1408 h/m (mensual) 
1.5 Contratación de un equipo de 
profesionales (4 personas) para la 
actualización de las bases de datos, 
por un período de 28 meses 
- 704h/m (mensual) 
 
2.1 Contratación de un profesional  
para el diseño y puesta en marcha del 
portal, por un período de 3 meses: 
- 176 h/m (mensual) 
2.2 Contratación de un técnico para la 
actualización del portal, por un  
 

  
1.1 a 1.4 Euros 31.680.-  
(Euros 1.320.- por persona por 
mes) 
CTI 
 
 
1.5 Euros 73.920.- (Euros 
660.- por persona por mes) 
 
 
 
 
2.1 Euros 1.980 (Euros 660.- 
mensual) 
 
 
2.2 Euros 36.960 (Euros 660.- 
por mes) 
 

  
Existe la infraestructura y  los 
recursos capacitados para 
crear el portal y mantener la 
información actualizada 
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3.1 Consulta sobre problemáticas 
emergentes 
3.2 Elección de los foros a crearse 
3.3 Creación de los foros de discusión y 
divulgación del cronograma 
3.4 Publicación en el portal de los 
temas discutidos 
  
 
4.1 Acopio de publicaciones y textos 
científicos tecnológicos 
4.2 Diseño organizativo de la Biblioteca 
Virtual 
4.3 Incorporación de los textos y 
publicaciones en la página web 
4.4 Actualización de los contenidos de 
la Biblioteca 
 
 
 
 
5.1 Elaboración de un manual de uso 
general del portal. 
5.2 Relevamiento de las consultas más 
frecuentes sobre el uso del portal 
5.3 Actualización del manual de uso 
 

 
período de 28 meses: 
- 176 h/m (mensual) 
 
 
3. Contratación de  técnicos (4 
personas) para contactar empresas e 
investigadores a fin de determinar 
temáticas de interés, elección de 
foros, divulgación del cronograma y 
publicación de las discusiones  por un 
período de 28 meses 
- 704 h/m (mensuales) 
                            
4.1 a 4.3 Contratación de  técnicos (2 
personas) para el acopio del material 
que formará parte de la Biblioteca 
Virtual, por un período de 3 meses 
- 352 h/m (mensual) 
4.4 Contratación de técnicos (2 
personas) para la actualización de los 
contenidos de la Biblioteca Virtual, 
por un período de 28 meses 
- 352 h/m (mensual) 
 
 
5.1 y 5.2 Contratación de técnicos (2 
personas) para la elaboración del 
manual de uso y su actualización, por 
un período de 3 meses. 
- 352 h/m (mensual) 
5.3 Contratación de técnicos (2 
personas) para la actualización del 
manual de uso, por un período de 28 
meses. 
 

 
 
 
 
 
3. Euros 73.920.- (Euros 660.- 
por persona por mes) 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 a 4.3 Euros 7.920.- (Euros 
1.320.- por persona por mes) 
 
 
 

4.4 Euros 73.920.- (Euros 
1.320.- por persona por mes) 
 
 
 
 
 
5.1  y 5.2 Euros 3.960.- (Euros 
660.- por persona por mes) 
 
 
 
5.3 Euros 36.960.- (Euros 
660.- por persona por mes) 
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5.6 Grupo Beneficiario 
 
 Las oficinas nacionales de ciencias, tecnología e innovación; 

 
 Las instituciones de educación superior de formación técnica, academias 

nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y 
centros de investigación y desarrollo, tanto públicos, como privados; 

 
 Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios 

tecnológicos, de insumos y bienes de capital, redes de información y 
asistencia; 

 
 Los profesionales independientes que realicen actividades de ciencia, 

tecnología e innovación y sus aplicaciones; 
 

 Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que planteen 
problemas susceptibles de ser atendidos por acciones de ciencia, 
tecnología e innovación. 

 
 
5.7 Objetivos Generales 
 

 Fortalecer las capacidades de aplicación de las tecnologías en el 
Mercosur; 

 

 Vincular de empresas a investigadores, universidades y centros 
tecnológicos de los Estados partes del Mercosur; 

 

 Contribuir a la competitividad de las empresas de los Estados partes del 
Mercosur; 

 

 Potenciar la investigación aplicada al sector productivo; 
 

 Obtener bases de datos completas y actualizadas sobre universidades, 
centros de investigación y desarrollo y empresas; 

 

 Crear una biblioteca virtual regional; 
 

 Detectar áreas temáticas de interés a fin de crear foros de discusión;  
 

 
5.8 Objetivo Específico 

 

 Crear una plataforma tecnológica para la vinculación de investigadores y 
empresas por áreas temáticas y por país; 
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 Obtener bases de datos completas y actualizadas sobre universidades, 
centros de investigación y desarrollo y empresas; 

 

 Crear una biblioteca virtual regional; 
 

 Detectar áreas temáticas de interés a fin de crear foros de discusión;  
 

 
 
5.9 Acciones del Proyecto 

 

 Organización del equipo de trabajo, planeamiento del proyecto y 
establecimiento de las oficinas para su desarrollo; 

 

 Obtención de datos de empresas e investigadores a fin de organizar 
bases de datos regionales;                      

     

 Diseño, puesta en funcionamiento y actualización del portal; 
 

 Detección de temas de interés a fin de crear foros de discusión sobre 
dichas temáticas;      

 

 Acopio de materiales para la creación y actualización de una 
biblioteca virtual;  

                         

 Detección de posibles consultas y dudas sobre el uso del portal para 
la elaboración y actualización de un manual (disponible on-line) .                                   

 
 
 
5.10 Resultados (Entregables) 
 

 Contratación del personal, programa de trabajo y organización de las 
oficinas necesarias para las actividades del proyecto; 

 

 Organización de bases de datos de empresas e investigadores; 
 
 

 Creación de un portal web a través del cual se puede acceder a las 
bases de datos, biblioteca virtual, foros de discusión y manual de 
uso; 

 

 Creación de foros de discusión; 
 

 Creación de una biblioteca virtual; 
 

 Redacción de un manual de uso del portal. 
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5.11 Esquema de tiempo (para toda la duración del proyecto) 
 

  

Paquetes de Trabajo (PT) 
y 

Actividades (A) 
 

 
Meses 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

PT1: Organización 
administrativa del 
proyecto / manejo 
general  

A1: Organizar el proceso 
de reclutamiento del 
personal x                                                                       

A2: Identificación del 
coordinador y/o 
colaboradores para el 
desarrollo del proyecto x x                                                                     

A3: Diseño e 
implementación de los 
procedimientos 
administrativos   x x                                                                   

A4: Organización del plan 
de trabajo global para la 
concreción del proyecto     x x x                                                               

A5: Organización de los 
planes de trabajo para las 
actividades específicas       x x                                                               
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A6: Constitución del comité 
directivo   x                                                                     

A7: Reuniones del comité 
directivo      x          x           x             x             x           x 

A8: Monitoreo de 
actividades y reportes    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

PT2: Creación y 
actualización de un 
portal web para la 
vinculación empresa-
investigador   

A1: Establecimiento del 
modo apropiado para la 
obtención y manejo de los 
datos        x                                                                

A2: Relevamiento inicial de 
información sobre 
investigadores      x x x                                                           

A3: Creación de base de 
datos sobre investigadores         x  x                                                         

A4: Relevamiento inicial de 
información sobre 
empresas      x x x                                                           

A5: Creación de base de 
datos sobre empresas         x x                                                          

A6: Diseño de portal       x x                                                             

A7: Lanzamiento del portal            x                                                        
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A8: Actualización de la 
información              x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

A9: Detección de áreas de 
interés para la creación de 
foros de discusión             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

A10: Creación y 
mantenimiento de foros de 
discusión                x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

PT3: Creación y 
Actualización de una 
biblioteca virtual   

A1: Acaparamiento de 
textos y publicaciones        x x x                                                         

A2: Publicación de textos y 
publicaciones en la web             x                                                        

A3: Actualización de textos 
y publicaciones               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

PT4: Elaboración y 
Actualización de un 
manual de uso   

A1: Elaboración de manual 
de uso del portal         x                                                             

A2: Publicación del manual 
en el portal             x                                                        

A3: Relevamiento y 
análisis de consultas más 
frecuentes                   x     x     x     x     x     x     x     x     x   

A4: Actualización del 
manual en función de las 
consultas recibidas                     x     x     x     x     x     x     x     x     x 
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5.12 Manejo del Proyecto 
 
La implementación del Proyecto será responsabilidad del Coordinador del 
Proyecto (CP) con el apoyo del Comité Directivo (CD), integrado por 
representantes de los cuatro Estados partes. El CD será responsable de 
asegurar que los procedimientos implementados sean los correctos, que todos 
los compromisos se cumplan y de lograr consenso en lo referido a la dirección 
del Proyecto. 
 
Los Estados participantes crearán una unidad administrativa, la cual estará a 
cargo de todas las actividades del Proyecto de acuerdo al plan de 
implementación correspondiente. El mismo identificará, además, los canales de 
comunicación y control relevantes y las previsiones necesarias para la 
participación de otras instituciones en las actividades que así lo requieran. 
 
El CP será elegido por un proceso de selección abierto. Habrá contacto fluido y 
habitual entre el CP y CD a fin de asegurar la coordinación de las actividades 
relevantes. El CP tendrá la responsabilidad general de asegurar la ejecución 
eficiente del plan de trabajo, así como mantener contacto con las instituciones 
que financien el proyecto, la elaboración de reportes y la solución de los 
problemas que pudieran surgir. 
 
 
5.13 Lista de Paquetes de Trabajo (para toda la duración del Proyecto) 
 
 

Número del 
paquete de 
trabajo 

Título del Paquete de trabajo 
Personas / 

mes 
Mes de inicio 

Mes de 
finalización 

1 Organización administrativa del 
proyecto / manejo general 

5 3 36 

2 
Creación y actualización de un 
portal web para la vinculación 
empresa-investigador 

19 5 36 

3 
Creación y actualización de una 
biblioteca virtual 

4 6 36 

4 Elaboración y actualización de un 
manual de uso 

4 6 36 

 
 
5.14 Lista de entregables (para toda la duración del Proyecto) 
 

Entregable 
Número 

Nombre del entregable PT Nº 
Personas 

estimadas por 
mes 

Fecha  

1 
Oficina lista para la 

implementación del Proyecto 
1 4 Febrero-08 
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2 Reportes del Comité Directivo 1 4 
Marzo 08  

a Diciembre 
10           

3 
Disponibilidad de Base de Datos 

de investigadores 
2 6 Agosto-08 

4 
Disponibilidad de Base de Datos 

de empresas 
2 6 Agosto-08 

5 Portal activo 2 3 Octubre-08 

6 Creación de foros de discusión 2 4 
Octubre 08 a     

Diciembre 
10 

7 
Disponibilidad de Biblioteca 

Virtual 
3 4 Agosto-08 

8 Disponibilidad del Manual de Uso 4 4 Agosto-08 

 
 
 5.15 Descripción de los Paquetes de Trabajo 
 
 
Número del paquete de trabajo: 1  Fecha de inicio: Enero 2008 
 
Título del paquete de trabajo: Organización administrativa del proyecto / manejo general 

 

Objetivos: 
 
Establecer la estructura de recursos humanos y la organización del plan de trabajo y manejar la 
implementación general del proyecto 

 

Descripción del Trabajo: 
 
Organizar el proceso de reclutamiento del personal (A1); identificación del Coordinador y/o 
colaboradores para el desarrollo y organización del Proyecto (A2); diseño e implementación de 
los procedimientos administrativos (A3); organización del Plan de Trabajo (A4); organización de 
los planes de trabajo para las actividades específicas (A5); constitución del Comité Directivo 
(A6); organización del las reuniones del Comité Directivo (A7); monitoreo y realización de 
reportes sobre las actividades realizadas (A8) 

 

Entregables: 
 
El principal entregable será el establecimiento de las oficinas para la coordinación y 
seguimiento del Proyecto (esto implica haber concluido con el proceso de reclutamiento del 
personal, haber diseñado los procesos administrativos y operativos, la elección de los 
miembros del Comité Directivo y del Coordinador del Proyecto, contar con el Plan de Trabajo 
general y los planes de trabajo para las actividades específicas) y los reportes semestrales del 
Comité Directivo 

 

Hitos y resultados esperados: 
 
Capacidad para implementar y comenzar el proyecto 
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Número de Paquete de Trabajo: 2    Fecha de inicio: Mayo 2008 
 
Título del Paquete de Trabajo: Creación y actualización de un portal web para la vinculación 

empresa - investigador 

 

Objetivos:  
 
Creación y disponibilidad del portal con bases de datos de investigadores, empresas y 
proyectos de cooperación y creación de foros de discusión. 

 

Descripción del trabajo: 
 
Diseño de la estrategia de obtención, manejo y organización de la información (A1); 
relevamiento de información sobre investigadores y empresas (A2 y A4); creación de las 
correspondientes Bases de Datos (A3 y A5) ; diseño y lanzamiento del portal (A6 y A7); 
actualización de la información disponible en las Bases de Datos (A8); detección de áreas de 
interés y creación de los foros de discusión correspondientes (A9 y A10)  

  

 
Entregables: 
 
El portal web con las bases de datos de investigadores y empresas será el principal resultado 
de este paquete de trabajo. Asimismo será un entregable el establecimiento de foros de 
discusión en el portal. 

 

Hitos y resultados esperados: 
 
Disponibilidad de portal con bases de datos y foros de discusión  

 
 
 

Número de Paquete de Trabajo: 3    Fecha de inicio: Junio 2008 
 
Título del Paquete de Trabajo: Creación y actualización de una Biblioteca Virtual 

 

Objetivos:  
 
Establecimiento de una Biblioteca Virtual dentro del portal con publicaciones, textos, ponencias 
y tesis. 

 
 

Descripción del trabajo: 
 
Acopio de textos (A1); publicación de los mismos en el portal (A2); actualización del contenido 
de la Biblioteca (A3) 

  

 
Entregables: 
 

Biblioteca Virtual disponible en el portal 

 

Hitos y resultados esperados: 
 
Existencia de la Biblioteca Virtual en el marco del portal 
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Número de Paquete de Trabajo: 4   Fecha de inicio: Junio 2008 
 
Título del Paquete de Trabajo: Elaboración y actualización de un manual de uso del portal 

 

Objetivos:  
 
Desarrollar un manual de uso del portal y mantenerlo actualizado en base a las consultas 
recibidas. 

 

Descripción del trabajo: 
 
Elaboración de un manual de uso del portal (A1); publicación del manual en el portal (A2); 
relevamiento de consultas y actualización (A3 y A4) 

  

 
Entregables: 
 

Manual de uso del portal 

 

Hitos y resultados esperados: 
 
Manual de uso actualizado 
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5.16 Diagrama de Gantt 
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5.17 PERT 



                                    

APORTE A LA DIMENSIÓN 4 DEL PROGRAMA MARCO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MERCOSUR: PLATAFORMA DE VINCULACIÓN EMPRESA - 
INVESTIGADORES 

67 

 



                                    

APORTE A LA DIMENSIÓN 4 DEL PROGRAMA MARCO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 

MERCOSUR: PLATAFORMA DE VINCULACIÓN EMPRESA - INVESTIGADORES 
68 

 
5.18 PRESUPUESTO GENERAL

Fecha de finalización:

I. Costos Financiables

1

a) Categoría A (Coordinadores) Estimación total  (€)  % del Presupuesto 

Total

Función
Número de 

Personas

Total N° de 

días

Monto  por día 

(€)
Total 

Coordinador General 1 748 180 134,640

Coordinador por pais 4 748 130 388,960

Total 5 1,496 Total (a) 523,600

b) Categoría  B (Asistentes técnicos, etc.)

Función
Número de 

Personas

Total N° de 

días

Monto  por día 

(€)
Total 

Tecnico de relevamiento de datos 8 66 60 31,680

Tecnico de actualizacion de la base de datos 4 616 30 73,920

Disenador del portal 1 66 30 1,980

Tecnico de actualizacion del portal 2 616 30 36,960

Tecnico de la vinculacion empresa-investigador 4 616 30 73,920

Tecnico de la biblioteca virtual 2 66 60 7,920

Tecnico de actualizacion de la biblioteca Virtual 2 616 60 73,920

Tecnico del manual de uso 2 66 30 3,960

Tecnico de actualizacion del manual de uso 2 616 30 36,960

Total 27 3,344 Total (b) 304,260

c) Category C (secretarios, etc.)

Función
Número de 

Personas

Total N° de 

días

Monto  por día 

(€)
Total 

Secretario administrativo 4 748 20 59,840

Total 4 748 Total (c) 59,840

2

Estimación total  

Total   (€)

100,000

7,200

288,000

36,000

72,000

15,000

36,000

3

Estimación total  

a) Gastos de organización Total  (€)

600

4

Estimación total  

a) Viajes  (€)

Medios de Transporte
Número de 

Personas

Total N° de 

días

Costo por 

día(€)
Total 

Pasajes de Avión 5 30 150 4,500

Seguro 5 6 30 900

b) Viáticos 

Viáticos
Número de 

Personas

Total N° de 

días

Costo por 

día(€)
Total 

45 5 9 100 4,500

Total (b)
4,500.00

9,900 0.5820%

1,452,400

Total (b)
5,400

TOTAL DE COSTOS FINANCIABLES

Total sección 4 

(a+b)

Adquisición de Servidor (2)

CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y WORKSHOPS

GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR

600

Alquiler de salas de reuniones con catering (6)

Costos de envío postal 

Seguros y alquiler de ancho de banda en internet

Total sección 3 

52%

33%

0.0353%

Organización:                              Anexo 
Fecha de inicio:

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Total sección I.

Total sección I.2 

Gastos de Publicaciones

Materiales fungibles 

GASTOS GENERALES
(a+b+c+d) 887,700

554,200

Mantenimiento de servidor (2)

Alquiler de coches (con chofer, combustible y 3.000km libres) (4)
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II. Gastos de Contrapartida

Total 

1 26,400

2 Instalaciones físicas

Total 

4.500,00

1.800,00

72,000

144.000,00

248,700 15%

1,701,100 100%

Total sección II.1

222,300

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

TOTAL DEL COSTO DE CONTRAPARTIDA

26,400

Estimación total  (€)  

Alquiler, electricidad, gaz, energía, agua,conexión internet, mobiliario 

Equipamiento (05 computadores)

Mantenimiento del equipamiento

Comunicaciones

Personal Permanente

Total seción II.2
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5.19 PRESUPUESTO DETALLADO   Organisation: Grupo 3 

                        

Starting date: 1º enero de 2008   
Finishing date: 31 de 

diciembre de 2010 
      

 ALL FIGURES IN EUROS - €           

I. EXPENSES            

             

 ELIGIBLE COSTS 
   

             

1. Cost of staff assigned to the operation 
         

        Estimated total     

 a) Category A (director, project manager, administrator, etc.)     budget - €    
             

 

Function 
Number of 

persons 

Total N° of 

days 

Amount in € 

per day 
Total - €  

      

 Coordinador General 1 748 180,00 134.640,00        

 Coordinador por país 4 748 130,00 388.960,00        

         0,00        

 Total 5 1.496  Total (a)      523.600,00    
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 b) Category B (assistance functions, etc.)           

             

 

Function 
Number of 

persons 

Total N° of 

days 

Amount in € 

per day 
Total - €  

      

 Tecnico de relevamiento de datos 8 66 60,00 31.680,00        

 Tecnico de actualizacion de la base de datos 4 616 30,00 73.920,00        

 Disenador del portal 1 66 30,00 1.980,00        

 Tecnico de actualizacion del portal 2 616 30,00 36.960,00        

 Tecnico de la vinculacion empresa-investigador 4 616 30,00 73.920,00        

 Tecnico de la biblioteca virtual 2 66 60,00 7.920,00        

 Tecnico de actualizacion de la biblioteca virtual 2 616 60,00 73.920,00        

 Tecnico del manual de uso 2 66 30,00 3.960,00        

 Tecnico de actualizacion del manual de uso 2 616 30,00 36.960,00        

 Total 27 3.344  Total (b)     304.260,00    
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 c) Category C (secretaries, etc.)            

             

 

Function 
Number of 

persons 

Total N° of 

days  

Amount in € 

per day 
Total - €  

      

 Secretario administrativo 4 748 20,00 59.840,00        

         0,00        

         0,00        

 Total 4 748  Total (c)      59.840,00    
             

 d) Category D (fees : auditors, consultants, experts,         

  

   

     translators, etc.), please indicate how these fees are determined in separate annex.          
             

 

Function 
Number of 

persons 
  Amount in €  

      

       0,00        

       0,00        

       0,00        

  Total 0  Total (d)      0,00    

                

     Total section 1  

887.700,00 

   

     (a+b+c+d)    
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2. General expenditure 
           

        Estimated total     

     Amount in €   budget - €    

 Adquisición de servidor (2)  100.000,00         

 Mantenimiento de servidor (2)  7.200,00         

 Alquiler de coches (con chofer, combustible y 3.000 km libres) (4)  288.000,00         

 Postal charges  36.000,00         

 Seguros y alquiler de ancho de banda en Internet  72.000,00         

 Electricity, gas, water, etc  0,00         

 Printing & Publishing  15.000,00         

 Other (please specify) Utiles de oficina  36.000,00         

             

           

554.200,00 

   

     Total section 2     
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3. Conferences, seminars, workshops, etc. 
         

        Estimated total     

     Amount in €    budget - €    

 Hiring of premises & equipment  0,00         

 Participants' travel costs  0,00         

 Participants' subsistence costs  0,00         

 Speakers' fees  0,00         

 Interpretation  0,00         

 Catering  0,00         

 Documentation  0,00         

 Other (please specify) Alquiler de salas de reuniones con catering (6)  600,00         

             

           

600,00 

   

     Total section 3     
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4. Staff travel expenses and subsistence costs 
        

 - Add details in separate Annex ifapplicable (destination, mode of transport, rate)        

         Estimated total     

 a) Travel       budget - €    
             

 

Mode of transport 
Number of 

persons 

Total N° of 

journeys 

Average cost 

per journey/€ 
Total - €  

      

 Avión 5 30 150,00 4.500,00        

 Seguro 5 6 30,00 900,00        

         0,00        

     Total (a)     5.400,00    

 b) Subsistence (accomodation and meals)           

             

 

Viáticos 
Total N° of 

days 

Average cost 

per day - € Number of Personas 

Total - €  
      

 45 9,0 100,00 5 4.500,00        

         0,00        

         0,00        

      Total (b)     4.500,00    

             

     Total section 4 

9.900,00 

   

     (a+b)    
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5. Rent, leasing and depreciation 
          

             

 -  No total purchase costs !  Add details of calculation in separate Annex if applicable   Estimated total     

        budget - €    

   Renting Leasing Depreciation        

    Amount in € Amount in € Amount in €        

 a) Equipment   0,00 0,00 0,00        

 b) Land   0,00 0,00 0,00        

 c) Immovable property   0,00 0,00 0,00        

             

     Total section 5 

0,00 

   

     (a+b+c)    
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6. 
Contrapartida de personal 

permanente            

             

 -   Proof has to be sent for all contribution in kind      

Estimated total 

contribution in kind 

   

           

     Amount in €      

 1 - Durable capital goods, equipment   0,00        

 2 - Raw materials    0,00        

 
3 – Equipo de trabajo (8 personas a euros 30 por día, por 5 meses) 26.400,00 

       

        

 4 - Other    0,00        

     
Total section 6 

26.400,00 
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7. 

Contrapartida en 

instalaciones físicas 
  

 

   

     

     
        

 Office supplies (05 computadores)  4.500,00 
       

 Maintenance of the website  1.800,00 
       

 Communications  72.000,00 
       

 Postal charges  0,00 
       

 Insurance & taxes    
       

 Alquiler, electricity, gas, water, energy, internet, furniture  144.000,00 
       

 Printing & Publishing  
        

 Other (please specify)           

             

             

     
Total section 7 

222.300,00 

   

        

             

 
TOTAL OF ELIGIBLE COSTS 1.701.100,00 
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II.  INCOME            

             

 ELIGIBLE INCOME    

             

        Estimated Income    

        €    

             

             

1. Patrocinador grant 
       

1.452.400,00 

   

            

 (i.e. the grant for which this application is being submitted)     
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2. Gastos de contrapartida   
  

   

  
      

  

   

        
  

   

     Amount in €     
   

 Contrapartida referida a la Cesión de Instalaciones Físicas  222.300,00   
  

   

 Contrapartida referida al equipo de trabajo  26.400,00   

  

   

        0,00   
  

   

        
  

   

       

248.700,00 

   

     Total section 2    

 

 

    
  

 

  

   

        
  

   

 
TOTAL OF ELIGIBLE INCOME 1.701.100,00 
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