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Programa de Sistemas Nacionales de Grandes 

Instrumentos, Facilidades y Bases de Datos



 Necesidad de una visión nacional sobre el acceso a los recursos y los resultados de

investigación.

 Falta de un relevamiento del parque de equipamiento existente.

 Subutilización de equipos y facilidades (capacidad ociosa).

 Escasa articulación entre las instituciones del sistema científico.

 Dispersión de los datos científicos a lo largo y ancho del país.

 Falta de acceso a lo producido, a lo publicado y a su soporte en datos primarios.

 Ausencia de criterios comunes para la gestión de datos en la comunidad científica y

académica.

 Desarticulación intra e inter institucional sobre la producción científica y sus resultados.

2008: Diagnóstico de partida



Política de articulación de recursos e

infraestructura de CyT

• Buscador de equipos y 
facilidades

• Sistema de gestión de turnos

• Iniciativa de Proyectos 
Acelerados de Cálculo  
(SNCAD)

• Ley Nº 26899

• Portales y Repositorios de 
Datos y Publicaciones

• Apertura a la comunidad

• Uso compartido: al menos 
el 20% del uso destinado a 
la prestación de servicios a 
usuarios externos a la 
institución

• Rendición de 
cuentas

Inversión del 
Estado

Uso eficiente 
de equipos y 
facilidades

Investigación 
y Desarrollo

Acceso 
Abierto a los 
resultados de 
investigación



Nuclean a Grandes Instrumentos, Facilidades y Bases de datos.

Trabajan en red y actúan en forma coordinada para poner a disposición de los
investigadores, la industria y el público en general los recursos, servicios y toda
información relevante del sistema científico nacional.

Su propósito es alcanzar una utilización eficiente de los equipos de gran porte y
facilidades de investigación, así como una mejor organización y acceso a las
bases de datos y publicaciones científicas, promoviendo la optimización de la
inversión pública en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Política de articulación de recursos e

infraestructura de CyT



11 años de Sistemas Nacionales



2008

2009

2010

- Microscopía

Más de 380 instituciones adheridas: Universidades, Organismos de Ciencia y Técnica, Fundaciones, 
etc.

18 Sistemas Nacionales creados.

2011

2012

2013

2014 2016

2017
- Datos Biológicos
- Resonancia 
Magnética

- Datos del Mar
- Computación de Alto 
Desempeño

- Espectrometría 
de Masas
- Repositorios Digitales
-Rayos X

- Datos Climáticos
- Láseres
- Redes Avanzadas

- Bioterios
- Magnetometría

- Genómica
- Documentación 
Histórica

11 años de Sistemas Nacionales

2019

LEY 26.899 REGLAMENTACIÓN 
DE LA LEY 26.899

- Citometría de Flujo
- Datos Genómicos

- Micro y Nano 
Fabricación



Registro de información sobre la institución y sus recursos (equipos, facilidades,
repositorios y/o conjuntos de datos).

Aceptación de los compromisos de adhesión. En el caso de Equipos y Facilidades:

 Apertura de los recursos a la comunidad científico-tecnológica, al sector
productivo y a la comunicad en general.

 Poner a disposición de la comunidad al menos un 20% del tiempo de

funcionamiento de los recursos adheridos. Este concepto ha sido pionero en
América Latina, posicionado la temática de acceso abierto para infraestructuras
de investigación.

¿Cómo funcionan los Sistemas

Nacionales?

Adhesión institucional (voluntaria)



Las instituciones adheridas pueden solicitar apoyo para:

 Adquisición de equipamiento adicional o complementario.

 Mejoras de equipamiento.

 Fortalecimiento de bases de datos, repositorios digitales y bioterios.

 Formación de recursos humanos.

Ventanilla permanente para la presentación de proyectos, con tres instancias de 
evaluación al año: 

 15 de marzo

 15 de julio

 15 de noviembre

A la fecha se han financiado 512 proyectos

¿Cómo funcionan los Sistemas

Nacionales?

Beneficios y apoyo económico



 Cada Sistema Nacional cuenta con un Consejo Asesor que asiste a la 
Secretaría en la definición de los objetivos, alcances, políticas, 
herramientas y líneas de financiamiento, entre otros, de cada Sistema 
Nacional.

 Sus integrantes son representantes de los organismos del CICYT* expertos 
en la materia, designados por la Secretaría.

 Participan en la elaboración y seguimiento de los Planes Estratégicos del 
área.

 Diseñan los planes anuales de Capacitación.

 Aportan la mirada de las instituciones y la comunidad de CyT a la 
construcción de las políticas de los Sistemas Nacionales.

¿Cómo funcionan los Sistemas

Nacionales?

*Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cicyt

Participación de la comunidad de CyT

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cicyt


Presentación de la 
solicitud

Control formal de 
admisibilidad

Dictamen del CA*
sobre el mérito de la 

solicitud

Resolución de la 
Secretaría de 
Articulación 

Científico Tecnológica

Comunicación del 
resultado a la 

institución

*El Consejo Asesor realiza dictámenes de recomendación de
aprobación, observación o rechazo.

Gestión de solicitudes de adhesión y apoyo económico

¿Cómo funcionan los Sistemas

Nacionales?



Tipo de SSNN SSNN Centros Equipos / Recursos

Grandes 
Instrumentos

Microscopía 95 181
Espectrometría de Masas 64 109
Rayos X 34 75
Computación de Alto Desempeño 28 50
Láseres 18 46
Citometría de Flujo 29 39
Resonancia Magnética 23 34
Magnetometría 10 26

Facilidades
Micro y Nano Fabricación 4 32
Bioterios 63 79
Redes Avanzadas 9 9

Datos y 
publicaciones

Datos Biológicos 66 252
Datos Genómicos 24 146
Repositorios Digitales 54 56
Datos del Mar 11 46
Documentación Histórica 23 23

592 
instrumentos

Centros y recursos adheridos 

por Sistema Nacional

523 datos y 
publicaciones



Buscador de equipos y facilidades

Acceso a los instrumentos



Los usuarios 
buscan equipos 

que se adecúen a 
sus necesidades 

desde un mapa o 
desde listados.

Sistema de Gestión de Turnos

Acceso a los instrumentos



Octubre 2013 – Agosto 2019

Sistema de Gestión de Turnos

Laboratorios

Total SGT 

166

Equipos con 
actividad

322

Usuarios con 
actividad

6.961

Solicitudes
Horas

115.000

498.500

Acceso a los instrumentos

2016: firma de acuerdo 
con la Agencia Nacional 

de Investigación e 
Innovación  – Uruguay 
para la cesión del SGT



Iniciativa Proyectos Acelerados de Cálculo (IPAC)

Convocatoria que pone en disponibilidad recursos computacionales a gran 
escala para otorgar horas de cómputo en proyectos anuales a ejecutarse 
en los centros integrales adheridos al SNCAD.

¿Qué se adjudica en cada convocatoria?

• 3 Proyectos de Avances Decisivos con Supercómputo (PADS), de 1.000.000 de horas de CPU 
cada uno en TUPAC, la computadora de alto desempeño del Centro de Simulación 
Computacional para Aplicaciones Tecnológicas (CSC-CONICET, http://www.csc-conicet.gob.ar).

• 6 Proyectos De Cálculo (PDC), de entre 300.000 y 500.000 horas de CPU cada uno en los centros 
integrales del SNCAD (http://www.supercalculo.mincyt.gob.ar). Los que se distribuyeron entre 
los diferentes centros integrales adheridos.

https://www.argentina.gob.ar/iniciativa-de-proyectos-acelerados-de-calculo-ipac

Acceso a los instrumentos

http://www.csc-conicet.gob.ar)/
http://www.supercalculo.mincyt.gob.ar)/
https://www.argentina.gob.ar/iniciativa-de-proyectos-acelerados-de-calculo-ipac
http://www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar/
http://www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar/


La línea de Formación de Recursos Humanos brinda apoyo económico 

para la cobertura del 100% de los gastos de insumos (material de 
consumo y material didáctico), pasajes y viáticos de docentes y 

alumnos. 

Los proyectos pueden adoptar distintos formatos de capacitación:

• Formación básica: cursos introductorios
• Formación avanzada: cursos o talleres teórico-prácticos
• Estadías de capacitación en el país o en el exterior

El 50% de los alumnos deben ser externos a la institución beneficiaria (con 
excepción de las estadías de capacitación). 

Formación de Recursos Humanos



Plataforma de capacitación a distancia

Formación de Recursos Humanos

 Solución gratuita de código abierto (Chamilo), disponible para todas las 
instituciones adheridas a los Sistemas Nacionales.

 Entorno de aprendizaje colaborativo e interactivo, de fácil uso para 
docentes y alumnos. 

 Permite el dictado de cursos enteramente a distancia o mixtos (teoría 
virtual y práctica presencial). 

 Facilita la realización y sistematización de las encuestas de satisfacción.



 Creación de un acervo de valiosa información que brinda una visión global del estado de

desarrollo de los equipos y facilidades del SNCTI, permitiendo el diagnóstico y la

planificación estratégica.

 Mayor equidad en el acceso a los resultados de la investigación y al conocimiento.

 Aumento de la visibilidad de la producción científica financiada con fondos públicos.

 Mejora de la transparencia del ciclo de producción científica.

 Mayor articulación del SNCTI para la toma de decisiones sobre futuros proyectos de

inversión.

 Aumento de la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a Ciencia y

Tecnología (vacancia – solapamientos).

11 años de Sistemas Nacionales

Avances



Política de articulación de recursos e infraestructura 

de Ciencia y Tecnología

Sistema Nacional de Rayos X



Sistema Nacional de Rayos X

Misión:

Optimizar el funcionamiento y la prestación de servicios de los equipos
de rayos X, en todos sus tipos, utilizados para la actividad de
investigación.

Objetivos:

• Promover la apertura de los servicios de los equipos de rayos X (en
todos sus tipos) al conjunto de la comunidad científica y tecnológica,
al sector productivo y a la sociedad en general.

• Promover la formación de recursos humanos en las diversas técnicas
de rayos X, así como el intercambio de experiencias institucionales en
el uso y mantenimiento de los equipos.

• Potenciar la oferta de prestaciones de calidad



75 equipos de rayos X en 9 provincias

Sistema Nacional de Rayos X



¡Muchas gracias! 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales

ssnn@mincyt.gob.ar

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales
mailto:sndh@mincyt.gob.ar

