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Un idea concretada

• Promover la capacidad emprendedora de 

estudiantes y jóvenes profesionales 

• Jerarquizar la tarea desde los más jóvenes





Video

https://drive.google.com/open?id=1EInPl8bQn_0C3wH5Td3Ohs
JIeWTiakWx



1er premio U$S 30.000

2do premio U$S 15.000

3er premio U$S 5.000





¿Quienes pueden participar?

Grupos con al menos 50% de sus integrantes jóvenes 

(menores de 35 años) estudiantes regulares o 

profesionales graduados de Institutos Terciarios y 

Universidades de la República Argentina en las Áreas 

disciplinarias de Ciencias Aplicadas, Básicas y de la Salud.

El coordinador y responsable legal/administrativo del 

grupo debe ser un joven que cumpla la restricción 

descripta.

Condiciones excluyentes[ ]



Áreas temáticas | Se aceptan trabajos de las siguientes áreas

 Nano y Micro tecnología

 Tecnología Nuclear

 Biotecnología

 Tecnologías de la Información y la Comunicación

 Tecnología Aplicada a la Energía

 Tecnología de Materiales

 Tecnología Aeronáutica

 Tecnología Aeroespacial

 Física Médica

 Arte y Música



Se valorarán los siguientes parámetros

Grado de innovación del proyecto

Oportunidad de negocio 

Calidad y amplitud del equipo 

Grado de madurez del proyecto  

Todos los grupos participantes reciben las evaluación de 

su proyecto realizadas 

por expertos en las distintas disciplinas, en desarrollo de 

empresas y en gerenciamiento tecnológico





Fechas importantes

Cierre de inscripción: 

12 de agosto

Elección de Finalistas: 

7 de octubre 

Recepción de los proyectos finalistas optimizados: 

18 de noviembre 

Defensa Oral y Acto de Premiación: 

29 de noviembre  



LOS PROYECTOS

https://drive.google.com/open?id=1eLaOLLlxaFIObS9XSp9cVZA9-7tL4OC0





Crear, aplicar, usar, vincular, gestionar conocimiento
no se trata simplemente

de “procesar” información objetiva.

CONOCIMIENTO = EL INSUMO CLAVE para el desarrollo

Reflexiones 



La espiral del conocimiento
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La regla del 90/10

10% Explícito

Patentes
derechos de autor

Marcas
Documentos

Bases de datos

Publicaciones en general

16

Fuente: Verna Allee
16

90% 
Conocimiento Tácito

¿Que se compra cuando “se  compra” conocimiento?
¿Qué se transfiere?
¿Qué contiene un “paquete tecnológico?



Generación de conocimiento 

Recursos humanos de excelencia

Sistemas de apoyo …

pero…

la adsorción del conocimiento por la sociedad en general  

la complejización de la matriz productiva “la des-comoditización” y 

la generación de EBTS
… son muy débiles

El CONOCIMIENTO como un INSUMO CLAVE para generar desarrollo

En nuestro país contamos con



Analicemos …

Los objetivos, “el éxito” y el tiempo

Un investigador/tecnólogo vs  un empresario.

Un desarrollo esta lejos de ser una aplicación
apropiable… una tecnología no es una empresa.

Los instrumentos de apoyo necesarios y suficientes.

El CONOCIMIENTO como un INSUMO CLAVE para generar desarrollo



NO siempre partimos de preguntarnos qué necesidad resolveremos… 

porque nuestra vocación es SABER, ENTENDER, CONOCER, DESCUBRIR

…ESO NOS BASTA

El desafío de pensar en alguien con el que nunca jugamos,  
un ingrediente que no suele entrar 
en el proceso de generación de conocimiento en el laboratorio …
no nos formamos ni para verlo, ni para conocer su lenguaje

Los objetivos, “el éxito”, el tiempo

EBTs e interacción con la sociedad                      Ir desde la curiosidad a la resolución de problemas



20

Publicaciones 

en revistas 

internacionales 

x 1k

Fuente: Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología - RICYT 

Coeficiente de 
invención: 
relación entre 
patentes solicitadas
por residentes y la 
población total del país
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Los objetivos, “el éxito”, el tiempo



Los objetivos, “el éxito”, el tiempo,



NO tiene porque serlo!!

•Los conocimientos, habilidades y herramientas que el 

investigador/tecnólogo/profesor domina, no son los mismos que 

necesita para ser empresario.

Un investigador/tecnólogo

no es un empresario



Crecimiento como

Investigado/

tecnólogo

Crecimiento como

empresario … ¡?

Punto de ruptura profesional

ELEGIR

Fortalecerlo, apuntalarlo, NO AGREGARLE MIEDOS

Un investigador/tecnólogo

no es un empresario



•una vez desarrollada una tecnología, por muy

innovadora que sea y por grande que sea su potencial

de crecimiento, DEBE RECORRER un largo camino

Un desarrollo esta lejos de ser una 

aplicación apropiable

una tecnología no es una empresa



Hay un largo camino por recorrer… 

NIVEL DE DESARROLLADO DE UNA TECNOLOGÍA

Laboratorio

Mundo 
simulado

Mundo 
real

una tecnología no es una empresa



Valle de la muerte

Nivel de desarrollado de una 
tecnología

Fin Empretecno $

GARANTIAS

Aportes $$$, capacidades, etc etc

2° GAP

Una tecnología no es una empresa



los trapecistas en el circo...SALTAR SIN RED

LOS DESAFIOS 



•Sembrar trigo para cosechar manzanas

OFilosofías – Los modelos

OMirar al otro y a su sistema

OLos roles

Los programas de apoyo



La fábrica de tecnología

Los programas de apoyo



1968 Modelo Sábato

1979 INVAP

1985 ARGENTEC
1990 Ley 23877 

Presupuesto nacional c/distribución federal

Definición nacional y regional de las reglas en función de las 
capacidades y necesidades “glo-clales”.

Institucionalidad

1994 PMTI
1994 Se agrega el Modelo NSF- Agencia Nacional c $BID/BM

1996 Decreto Nº 1331 (Fondo Fiduciario Ley 23.877 des-fin-fed)

2001 Ley Nacional Nº 25.467 La ley marco de ciencia y técnica 

(hubiera sido una fortaleza para armar la red) DESDE 2001 no se 
reglamentó en su totalidad!!! Tampoco se puso presupuesto desde aquí en mas 
en la 23877 REGLAMENTACION EBTS CONICET

2000´ PMTII 
2006´ PMTIII  
2012´ PMTIV

2017 Ley Emprendedores (SAS+Ganancias)

2019 Ley de economía del conocimiento

Decreto 196/19 (bono fiscal bienes de capital + proyectos tec

Fondos internacionales, mas eficiencia vía la                                  

concentración de la gestión/evaluación/diseño/ … 
Definición de las reglas según los organismos financieros globales.

Los programas de apoyo
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Los programas de apoyo

¿Se estará empezando a entender?

bono fiscal bienes de capital + proyectos tec



“Una disposición en la cual el gobierno de los Estados Unidos acuerda adquirir 
cantidades suficientes de un producto o servicio comercial espacial necesario para 
cumplir con los requisitos de la misión del gobierno para que una empresa comercial 
sea viable.

Anchor tenancy

According to 15 USCS § 5802 (2), [Title 15. Commerce and Trade; Chapter 
84. Commercial Space Competitiveness] the term anchor tenancy means 
“an arrangement in which the United States Government agrees to 
procure sufficient quantities of a commercial space product or service 
needed to meet Government mission requirements so that a 
commercial venture is made viable.”

Los programas de apoyo

El rol del estado en la generación de tecnologías disruptivas



RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES: 

De quien son los beneficios?? (autoria vs prop. Intelectual)

Es una obligación esencial de todas las instituciones
financiadas por la sociedad democratizar lo obtenido 
o debería serlo !!!

pero... NO SAFAMOS

Los programas de apoyo 

los roles



SALTAR SIN RED

LOS DESAFIOS 

EL DESAFIO es provocar la CAUSALIDAD



En nuestros países es común pensar, por el hecho de ser espectadores y no 

protagonistas, que estamos viviendo el momento culminante de la revolución científico–

tecnológica. 

Ello no es cierto, como bien lo prueban los estudios prospectivos 

que demuestran que son previsibles transformaciones científicas mucho más profundas 

que las experimentadas hasta el presente. 

Por lo tanto debemos adquirir conciencia de que estamos en medio de 

un proceso y no en su término final, de lo cual resulta que aún tenemos posibilidades de 

participación. 

La investigación científico–tecnológica jamás se detiene y, es preciso recordarlo, 

jamás se podrá detener. 

No existe "último" acto en este proceso y siempre se puede llegar a tiempo, porque 

en alguna medida todo está siempre comenzando y todo le pertenece. Como el de 

Einstein, el universo de la investigación científica es "finito pero sin límites". 

El juego es abierto, el protagonista es el hombre y todos tenemos oportunidad 

de participar en él; y estas oportunidades serán mayores en la medida que así lo 

entendamos y sepamos marchar en la dirección correcta. 

“ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros” 

Sabato y Botana 1968 - 50 años



“ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros” 

¿las vías de desarrollo?…

Superaremos la  subordinación 

mental, rasgo idiosincrásico 

del subdesarrollo 

y la dependencia… 

Aldo Ferrer, agosto del 2001.

Gracias… 





Envío de proyectos

E-mail:

ib50k@ib.edu.ar/ib50ka@gmail.com

con los archivos adjuntos:
Formulario de Inscripción y documentación respaldatoria de aquellos integrantes que 

sean estudiantes y/o jóvenes profesionales

+
Versión impresa:
firmada por el responsable legal-administrativo con toda la documentación solicitada a: 

Concurso IB50K

Instituto Balseiro

Centro Atómico Bariloche 

Av. Bustillo 9500 San Carlos de Bariloche (R8402AGP)





innovación@ib.edu.ar



Una contribución solidaria de actores públicos y privados, 

que surge como un modo de interrelacionar y generar lazos de ayuda, 

pertenencia y reconocimiento al desempeño académico, científico 

y tecnológico de una institución publica: “el Instituto Balseiro”.

Muchas  gracias…

Establecer lazos solidarios es una 
forma clave de vincular  a los 
distintos actores de la sociedad

innovación@ib.edu.ar



Áreas disciplinarias

Ciencias Básicas: Física, las Matemáticas, la Química, la 

Biología, la Astronomía, y la Astrofísica. Cada una de ellas 

con sus correspondientes subdisciplinas.

Ciencias Aplicadas: Ingenierías, Ciencias Agropecuarias, 

la Arquitectura, las Ciencias Tecnológicas, la Computación, 

la Estadística, las Ciencias de la Tierra, la Bioquímica, la 

Farmacia, el Medio Ambiente, y la Biotecnología. Cada una 

de ellas con sus correspondientes subdisciplinas.

Ciencias de la Salud: Medicina, la Kinesiología, la 

Odontología, la Enfermería, y la Veterinaria. Cada una de 

ellas con sus correspondientes subdisciplinas.



Para conectar la generación y cosecha de conocimiento con 
la necesidad/oportunidad económica y social

EL DESAFIO es provocar la CAUSALIDAD



El juego es abierto, 

el protagonista es el hombre 

y todos tenemos oportunidad de participar en él; y estas 

oportunidades serán mayores 

en la medida que así lo entendamos y sepamos marchar 

en la dirección correcta. 

Sabato y Botana 1968 - 50 años

“ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros” 



45

2017

Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico América Latina: avances

y retrocesos en perspectiva 2017 Hugo Kantis · Juan Federico · Sabrina Ibarra García
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El desarrollo , en la era del conocimiento, 

tiene requerimientos específicos!

La fortaleza de las regiones en los procesos de innovación y desarrollo. 

El reconocimiento y generación de una visión sistémica. 

La construcción de relaciones de poder.

Los paradigmas de la nueva era del conocimiento: Los sistemas, las regiones y los esquemas de poder, 
M.L. Martiarena, Revista CTS+I, (OEI) , Nº 5 enero-abril (2003)
Los Paradigmas, sus Jerarquías y el Segundo Escalón: "La Distribución y la Interacción en la Generación del Conocimiento, un Concepto Nuevo de 
Poder (2005 CFI)

LA CONTINUIDAD mas allá de LOS COLORES



Si falta el aprendizaje, o se discontinua

reiteradamente,

las personas y sus organizaciones, simplemente

repetirán las antiguas prácticas, el cambio seguirá

siendo superficial y las mejoras serán fruto de la 

casualidad o durarán poco

La historia se repetirá y repetirá sin permitirnos gozar

de los beneficios a todos…

Somos el 6%





¿Cuáles son los proyectos estratégicos que hay pueden aportar  ordenes 

de compra?

LA AGENDA POLITICA REGIONAL y NACIONAL



Una nueva Ley
que no derogue la 23877, ni la 25.467

Iniciativa para la PROMOCION Y FOMENTO de la 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL aplicada a 
los sistema de la alimentación, la energía, la salud  y el 
agua

Por que la 23877 dice…: 

ARTICULO 2° — Queda explícitamente excluida de los alcances de la 
Sección V de esta ley la promoción a escala industrial del bien, o la 
prestación del servicio en cuestión.

NECESITAMOS LLEGAR AL TRL10!!!



Quienes aportan ordenes de compra en Argentina? 

 Si las multinacionales compran afuera, 

 Los grandes compran afuera, 

 El estado compra afuera… 

…quién pone la NECESIDAD??

Quien le compra a las propias instituciones, a las EBTs…?? 
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la generación de conocimiento, “investigación” puede verse como 
"el gen marcador de las empresas de base tecnológica”

Los objetivos, “el éxito”, el tiempo


