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BUENOSAIRES, 0 2 SEP 2313 

VISTO el expediente No 2461113 del registro de este Consejo Nacional, 

la Resolución No 369012012; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente citado en el visto tramita el proyecto de 

Resolución por el que se aprueba el Manual de Procedimientos para la 

Presentación y Calificación de Propuestas de Proyectos de Desarrollo 

Tecnológico y Social (PDTS). El Manual formaliza las diferentes etapas que 

deberán cumplimentar las diferentes dependencias de CONICET, para calificar 

los diferentes convenios de transferencia de tecnología como Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social. 

Que los PDTS tienen por objetivo incentivar la creación de 

emprendimientos que tomen como punto de partida resultados de investigación 

generados en el seno de este Consejo y que involucren a quienes han 

generado esos resultados, ello a fin de llevar al mercado tecnología 

desarrollada en el ámbito de investigación. 

Que el presente proyecto encuentra su origen en la necesidad del 

CONICET de profundizar la política de apertura y vinculación con la sociedad 
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sectores socioeconómicos su experiencia en investigación y desarrollo; 

Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tiene 

entre sus funciones la conformación de un Banco Nacional de proyectos de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Que los proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social están orientados 

al desarrollo de una oportunidad estratégica o a una necesidad de mercado o 

de la sociedad debidamente explicitada por los demandantes y10 adoptantes. 

Que se caracterizarán por tener un plan de trabajo de duración acotada, 

con objetivos claros y factibles, actividades pasibles de seguimiento y 

evaluación, hitos de avance y resultados con los objetivos. 

Que contarán con una o más organizaciones públicas o privadas 

demandantes ylo adoptantes del resultado desarrollado. 

Que tendrán una o más instituciones promotoras que proveerán, 

garantizarán o contribuirán a su financiamiento. 

Que la Comisión Asesora del Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación Productiva sobre Evaluación del Personal Científico y Tecnológico, 

adhirió al Documento I de la Comisión Asesora de fecha 4 de octubre de 2012. 

Que en cuanto a la materia regulada cabe aclarar que mediante la 

Resolución No 3690/2012, se aprobó la incorporación del listado de proyectos 

al Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico coordinado por la 

SUBSECRETARIA DE EVALUACI~N INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACI~N PRODUCTIVA DE LA NACION. 

Que en los presentes ha tomado intervención la Dirección del Servicio 

Jurídico, la Unidad de Auditoria Interna y la Dirección de Vinculación 

Tecnológica. 
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fecha 10 y 11 de julio del 2013. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las 

atribuciones conferidas por los Decretos: No 1661196, No 310107, No 538110, 

No 617112, No 1939112 y No 263113 y las Resoluciones. D. No 346102, No 

671104, No 121112 y 3408112. 

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Apruébese el Manual de Procedimiento para la Presentación y 

Calificación de Propuestas de Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social 

(PDTS) cuyo texto forma parte del presente como Anexo. 

ARTICULO 2O.- Créase el Registro de Proyectos de Desarrollo Tecnológico 

Social (PDTS) en el ámbito de la Dirección de Vinculación Tecnológica. 

ARTICULO 3O.- Créase la Comisión de Evaluación de PDTS del CONICET, 

compuesta por dos miembros del Directorio, en el cual uno de ellos será el 

titular de la Vicepresidencia de Asuntos Tecnológicos; y por otra parte el titular 

de la Dirección de Vinculación Tecnológica, o la que en el futuro la reemplace. 

ARTICULO 4O.-Regístrese, comuníquese a la Dirección de Vinculación 

Tecnológica, a la Vicepresidencia de Asuntos Tecnológicos, a la Gerencia de 
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Recursos Humanos, a la Gerencia de Administración, a la Gerencia de Asuntos 

Legales, y a la Unidad de Auditoria Interna y cumplido, archívese. n 
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C O N I C E T  

ANEXO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIO 

PARA LA PRESENTACION Y CALlFlCAClON DE PROPUESTAS DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO SOCIAL (PDTS) 

4 1 DlRECClON DE YlNCUlAClON TECNOLOGICA 
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PDTS 

DVT 

SVT 

UD 

Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social 

Dirección de Vinculación Tecnológica 

Sistema de Vinculación Tecnológica 

Unidad Divisional 
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El presente documento tiene como objetivo formalizar de manera secuencia1 las 

actividades que deben llevarse a cabo para la presentación de solicitudes referentes a la 

calificación de Convenios de Transferencia de Tecnología vigentes, conformados por la 

Dirección de Vinculación Tecnológica, acuerdo a la normativa vigente (art. 16, inc. g, Dto. 

1661/96, Anexo III, Dto No 310/07), como Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social, de aquí 

en adelante denominado "PDTS". Esto conformará el procedimiento habitual para la 

presentación y gestión de las solicitudes que debe tratar la Dirección de Vinculación de 

Tecnología. 

La aplicación del presente Manual de Procedimiento Administrativo se extiende 

únicamente a la DVT. Este documento establecerá las pautas generales y particulares que 

debe cumplir cada propuesta, y establecerá el accionar que será necesario que siga cada 

área participante en la gestión de las "solicitud de calificación de proyecto", de manera de 

buscar la mayor transparencia y compromiso en la evaluación de los proyectos PDTS, y su 

posibilidad de inclusión en el Banco Nacional de proyectos de desarrollo tecnológico Social 

que dirige el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

El Manual de Procedimiento será de utilidad de la DVT para sustentar en términos 

administrativos, las rutinas, los procesos y las actividades para la aprobación de Convenios 

como proyectos PDTS. De esta forma, se podrán relacionar dichas rutinas, procesos y 

actividades con las responsabilidades emergentes de la Estructura Organizativa. Este Manual 

de Procedimientos es además un vehículo de comunicación organizacional para la DW, cuya 

consulta y aplicación permite entre otros objetivos: 

/j!d 1. Mejorar la calidad de los procesos administrativos de la Dirección en materia 

?-i 
de aprobación de convenios como proyectos PDTS. 
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2. Fortalecer la capacidad de seguimiento de cada requerimiento de calificación 

de proyecto como PDTS, presentado a la  DVT. 

3. Estandarizar los procedimientos más significativos a efectos de sustentar un 

eficiente desempeño organizacional. 

4. Proporcionar instrucciones y formularios para la ejecución de tareas. 

5. Disminuir improvisaciones, fallas y errores. 

6. Contar con una fuente de consulta, a fin de implementar soluciones uniformes 

ante problemas de características homogéneas 

FASE OPERATIVA 

A continuación se describen las diferentes etapas necesarias para la presentación y 

calificación de Convenios de Transferencia de Tecnología, como proyectos PDTS, en el 

ámbito de la DVT. 

APERTURA DE EXPEDIENTE 

1) La "Unidad Divisional", o el "Investigador", o "Grupo de Investigadores" podrá presentar 

en cualquier momento que considere oportuno, la "Nota de Solicitud de Calificación de 

proyecto PDTS" en mesa de entradas de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas "CONICET", con domicilio en Av. Rivadavia N" 1917, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Así mismo, deberá remitir la Nota de solicitud vía email a la casilla de: 

PDTS@conicet.aov.ar 

%, 2) La mesa de Entrada de CONICET remitirá "Nota de Solicitud de Calificación de proyecto 

iJ/L PDTS" al área de la DVT. La unidad PDTS de la DVT, luego de chequear de manera favorable 
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la existencia de un Convenio, procederá a solicitar apertura de expediente a mesa de 

entradas CONICET. 

3) En caso contrario y que el proyecto que solicito la calificación PDTS, no esté regido por un 

convenio previo, la unidad PDTS informara al Director Responsable del proyecto que 

regularice dicha situación remitiéndose al área de convenios de la Dirección de Vinculación 

Tecnológica. 

TRATAMIENTO DVT PARA CALlFlCAClON DE PROYECTO PDTS 

4) La unidad PDTS enviara por email el "formulario para calificación y alta de proyecto PDTS" 

(ver anexo 1: formulario para calificación y alta de proyecto PDTS), el cual debe ser remitido 

completo de manera electrónica, al email indicado. Así mismo, tanto el formulario como los 

anexos requeridos en el mismo, deberán presentarse en mesa de entrada firmado por el 

Director responsable del proyecto. 

5) Mesa de entradas deberá remitir la documentación a la DVT. 

6) La unidad PDTS anexará dicha documentación firmada al expediente, conjuntamente con 

la resolución aprobatoria del convenio y deberá emitir opinión respecto al cumplimiento de 

la formalidad del trámite. 

INSTANCIA DE APROBACION 

Q 7) La DVT elevará para tratamiento en Reunión de Directorio de CONICET Minuta 
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8) Si el Directorio aprueba el Convenio de transferencia de tecnología como PDTS, la DVT se 

ocupará de comunicar dicha resolución al director responsable del proyecto. Así mismo, el 

Directorio notificará al Ministerio de Ciencia y Tecnología para la inclusión del proyecto al 

Banco Nacional de proyectos de desarrollo tecnológico Social. 

Se desataca que el enfoque para la evaluación de las propuestas estará en un todo de 

acuerdo con la reglamentación establecida por la Comisión Asesora de Evaluación del 

Personal Científico y Tecnológico, el CONICET, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 

Nación, que establecen que la evaluación de las propuestas de proyectos PDTS deben 

cumplir los siguientes puntos: 

Estarán orientados al desarrollo de tecnologías asociadas a una oportunidad 

estratégica o a una necesidad de mercado o de la sociedad debidamente 

explicitada por los demandantes y 10 adoptantes. Estando dirigidos a la 

generación de productos, procesos, prospectivas o propuestas, definidos por 

un demandante, un posible adoptante, o por una decisión de la institución o 

las instituciones que los promuevan. 

Se caracterizarán por tener un plan de trabajo de duración acotada, con 

objetivos claros y factibles, actividades pasibles de seguimiento y evaluación, 

hitos de avance y resultados acordes con los objetivos. Cuando el objetivo sea 

un producto o un proceso deberán incluir la indicación de grados de creación 

o de innovación de conocimientos. 

Contarán con una o más organizaciones públicas o privadas demandantes y 10 

adoptante5 del resultado desarrollado. En este marco podrá ser demandante y 

10 adoptante una institución pública del sistema de ciencia y tecnología que 
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Tendrán una o más instituciones promotoras que proveerán, garantizarán o 

contribuirán a su financiamiento. 

Contarán con una evaluación realizada por especialistas o idóneos, que 

contemplará: a) factibilidad técnica y económico-financiera o equivalente; b) 

adecuación de los recursos comprometidos (humanos, infraestructura y 

equipamiento, y financiamiento); y c) informes de avances sobre la ejecución 

del proyecto en caso que corresponda. 

9) La unidad PDTS redactará proyecto de resolución y elevara para la firma del presidente de 

Conicet conforme a las instancias administrativas instituidas. 

10) La DVT registrará en el SVT el Convenio como un proyecto PDTS para su posterior 

seguimiento y evaluación de personal de carrera pertinente. 

11) La unidad PDTS, mantendrá en archivo los PDTS aprobados para su posterior instancia de 

seguimiento. 

12) Para aquellas solicitudes de calificación de proyectos PDTS no aprobadas, la Unidad PDTS 

deberá notificar la resolución al director responsable y mediante acto administrativo, se 

procederá a archivar el expediente. 

COMUNICACIONES PERTINENTES 

k. 13) La unidad PDTS, que llevara los expedientes y la gestión de proyectos PDTS, conformará y 

pL mantendrá actualizada una base de Proyectos PDTS. 
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14) La unidad PDTS, notificará a la gerencia de evaluación, acerca de cada proyecto PDTS 

aprobado, de manera de lograr el seguimiento del mismo y su correspondiente evaluación 

de personal de carrera integrante de dicho proyecto. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Todo PDTS aprobado por Directorio inicia la etapa de seguimiento con el objeto de evaluar 

su desempeño y cumplimiento de metas y resultados propuestos. En esta etapa es 

importante tener en cuenta la secuencia que seguidamente se detalla: 

l.-Dar de alta en el "Registro de PDTS" de acuerdo al detalle informativo pertinente. 

2.- Seguimiento: De acuerdo a los tiempos de la gerencia de evaluación, presentar 3 

informes por cada investigador que participa en ese PDT (un informe del Director, un 

informe del adoptante y un informe de la DVT que diga que está cumpliendo con el 

cronograma que se desprenda del plan de trabajo). 

3.- Enviar a la Gerencia de Evaluación +formulario especifico. 
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GRAFICO DE PROCEDIMIENTO 
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FORMULARIO PARA CALlFlCAClON DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO SOCIAL IPDTS) 

FECHA 

1. DENOMINACION DE PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO SOCIAL 
(PDTS) 

S NUMERO DE RESOLUCION APROBATORIA 

2. DE CONVENIO GESTIONADO POR CONICET 

3. DURACION DEL PROYECTO (en meses) EIIl 
4. INSTITUCIONIES O UNIDADIES EJECUTORAS 

5. INSTlTUClONlES O EMPRESA ADOTANTEIS O DEMANDANTEIS 

5.1 NOMBRE Y APELLIDO DE CONTACTO REPRESENTANTE DE 
INSTITUCIONIES O EMPRESA ADOTANTEIS O DEMANDANTES 

5.2 CORREO ELECTRONICO DE REPRESENTANTE DE INSTITUCIONIES O 
EMPRESA ADOTANTEIS 
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5.3 MONTO A FINANCIAR POR LA INSTITUCION U EMPRESA ADOPTANTE O 
DEMANDANTE 

6.1 MONTO A FINANCIAR POR LA INSTITUCION PROMOTORA 

7. EQUIPO DE TRABAJO O GRUPO DE INVESTIGACION (adjuntar curriculum vitae 
de cada uno) 

Director Responsable 

Integrantes 1: (colocar por cada Integrante del equipo de trabajo, los siguientes datos) 
Nombre y Apellido: 
CargoProfesión: 
Función en el proyecto: 

Nombre y Apellido: 
Unidad Ejecutora: 

Lugar de Trabajo 

Código de Lugar de Trabajo: 

E-mail de Contacto: 

1 

Categoría CIC: 

Integrantes 2: - 

DNI: 

/ 

Nombre y Apellido: 
CargoProfesión: 
Función en el proyecto: 
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Integrantes 3: . . . . 
Nombre y Apellido: 
CargoIProfesión: 
Función en el proyecto: 

8. RESUMEN DESCRlTlVO 1 OBJETO DEL PDTS 

9. BREVE JUSTIFICACION Y ANTECEDESTES DEL PROYECTO** 

(*') No más de 300 palabras 

10. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO 

11. GRADOS DE CREACI~N O DE INNOVACI~N DE CONOCIMIENTOS (describir 
brevemente los indicadores que permiten evaluar los niveles de innovación) 
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12. PLAN DE TRABAJO (Describir brevemente las etapas y adjuntar plan de 
trabajo detallando Objetivos y actividades, Hitos de avance evaluables y 
principales resultados del proyecto) 

Comentarios: 
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13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR RUBRO Y POR ETAPA 

13.1 PRESUPUESTO POR RUBRO 

Rubro - 

Bienc 

Consu - Itoría y 

ubrubro 

Infraestructura 
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13.2 PRESUPUESTO POR ETAPA 

14.ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA DEL DIRECTOR RESPONSABLE, DEL 
GRUPO DE INVESTIGADORES Y DEL CENTRO DE I + D EN LA TEMATICA DE 
DESARROLLO. 

...... ..... . . ..... .. .... .... ..... . ........... 
Firma diredor 

D.N.1 


