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INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 

CONCLUSIONES 

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el marco de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT), área de Vinculación y Transferencia y Vinculación Tecnológica, 
desde el año 2013 desarrolla el Programa de Valorización del Conocimiento.  

¿QUE ES? 
Es un plan de identificación, valorización y transferencia de conocimientos generados en el marco de los grupos de investigación de la UNC, financiado por la SECyT 

principalmente y por las principales agencias nacionales de promoción de I+D+i.  
¿CÚAL ES EL OBJETIVO?  

Identificar, valorizar y transferir resultados generados en el marco de proyectos de investigación, al sector socio productivo. 
 

ACTIVIDADES 
 
Análisis del estado tecnológico de los desarrollos científico tecnológicos generados en el marco de los grupos de investigación. 

Análisis de la oportunidad de mercado que implican las tecnologías en estudio. 

Valuación comercial de las diferentes tecnologías 

Promoción y difusión de los resultados y capacidades tecnológicas.  

Vinculación con empresas y entidades gubernamentales a fin de generar instancias de transferencia 

Asesoramiento sobre financiamientos y formulación de proyectos 

El Programa de Valorización del Conocimiento, PVC,  trabaja con proyectos de investigación de las 15 Unidades Académicas de la UNC: 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)  

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Start UP (PICT Start Up) 

Proyectos SeCyT de la UNC 

Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica de la SeCyT – UNC 

INFOTEC 
 
 
 
 

Informe  tecnológico que 

permite conocer los diferentes 

aspectos técnicos del mismo 

como así también el grado de 

NOVEDAD que posee a 

nivel mundial. Contiene: 

Patentes 
Publicaciones científicas 

Notas  

INFORME DE 
OPORTUNIDAD DE 

MERCADO 
 

Informe que permite conocer 

la potencialidad de 

transferencia al sector socio 

productivo de los resultados 

de investigación. 

Contiene: 

Descripción del mercado 
adoptante 

Listado de empresas 
relacionadas 

Noticias y eventos de la 
temática 

VALUACIÓN 
COMERCIAL DE LOS 

RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Se utilizan métodos 

cuantitativos como 

cualitativos: 

Métodos basados en el 
Costo de Desarrollo  

Método basados en el Valor 
Actual  - Flujo de fondos – 
La valuación se realiza a los 

fines de concretar la instancia 

de transferencia de un 

desarrollo en el cual existe 

una empresa interesada en la 

explotación de la tecnología. 

PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS 

DESARROLLOS 
 

Esta actividad de concreta a 

través de  

Plataforma de Ofertas 
Tecnológicas de la UNC 

donde se muestran las 

diferentes capacidades 

tecnológicas, productos y 

servicios de las Unidades 

Académicas de la  UNC.  

Cartas Tecnológicas . 

Distribuidas en congresos de 

vinculación del tipo 

Universidad-Empresa 

VINCULACIÓN CON 
EMPRESAS DEL SECTOR 

PRODUCTIVO 
 
 
 
 

UNC Conecta – Encuentros 

entre Ciencia y Empresa 

Consiste en encuentros de 

vinculación con empresas de 

la región acompañado de un 

relevamiento de las diferentes 

demandas tecnológicas que 

poseen.  

Dentro del Programa de Valorización del Conocimiento se trabaja principalmente en relación a las necesidades de los grupos de investigación de las 
diferentes Unidades Académicas. Se intenta mejorar de manera continua los procesos de trabajo de forma de efectivizar las instancias de Vinculación 

y Transferencia que se plantean. 


