
                         

Taller Interinstitucional del NOA  
 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
Actores, Interrogantes y Propuestas 

Lugar: Museo Bellas Artes - Fecha del taller: Jueves 29 de Agosto - Horario: 9 a 17 hs. 

Organizan: 

 Instituto de Investigaciones en Energías No Convencionales (INENCO – 
CONICET - UNSa) 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial Centro Salta (INTI) 
Auspicia:  

 Secretaría de Ciencia y Técnica de Salta 

Dirigido a: Investigadores, técnicos, extensionistas, funcionarios públicos y 
otros interesados vinculados al tema.  

¿Cuál es la idea del taller? 

Generar un espacio de intercambio entre instituciones que realizan “transferencias 
tecnológicas” en Salta y en el NOA para: 

¸ Reflexionar sobre los PROCESOS de transferencia y los ACTORES que intervienen 
(valorando particularmente sus roles, aportes y limitaciones en los intercambios),  

¸ Definir FACTORES CRITICOS que condicionan estos procesos (a partir de las 
experiencias de campo del grupo y de las instituciones que participen) y  

¸ Generar PROPUESTAS interinstitucionales para mejorarlos (orientadas a acciones 
aplicables hacia adentro de las mismas instituciones, a la articulación de acciones entre 
instituciones y a políticas públicas en general). 

Programa  

  9:00 Acreditación y bienvenida a cargo de instituciones organizadoras:  

¸ Dra. Judith Franco  (INENCO) 

¸ Dr. Guillermo Baudino (INTI) 

¸ Dra. María Soledad Vicente (Secretaría de Ciencia y Técnica de Salta) 

  9:30 Presentación del taller  

10:00 Dinámica de roles (actores) 

12:00 Identificación de factores críticos en procesos de transferencia tecnológica 



                         

13:00 Lunch 

14:00 Construcción grupal y colectiva de acciones y propuestas 

16:30 Conclusiones y cierre del taller 

Datos de Interés 

¸ Cupo limitado: 50 personas  

¸ Mails de contacto:  

karinae@inti.gob.ar 

silvina_belmonte@yahoo.com.ar 

¸ Para inscribirse enviar datos (nombre completo, DNI, profesión, institución a la que 
pertenece y correo electrónico) a los mails de contacto hasta el día Martes 27 de 

Agosto. Este paso es necesario para confirmar asistencia y recibir material.  

¸ La participación al taller es GRATUITA 

¸ Debido a su extensión se brindarán dos coffee break y un lunch 

¸ Se entregarán CERTIFICADOS de participación 

¸ Importante traer: Buena disposición para interactuar y poner en común conocimientos, 
experiencias y puntos de vista 

Comité organizador:  

Judith Franco  

Silvina Belmonte 

Karina Escalante  

Marcelo Ibarra 

Alfredo Pais 

Maria Elena Alderete 

Ileana Cruz 
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