
                                
 
 

Integración Universidad-Empresa e Innovación en Argentina 
 
 

Miércoles 30 de junio de 2010 
Alicia Moreau de Justo 1600, Edificio San José de la UCA 

 
Co-organizan:  

Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y 
Centro de iDeAs de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

 
Con el auspicio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica-
FONCYT (del MinCyt) y el INTAL- BID. 
 
 

Motivación: 
En la actualidad, la formación de capital humano y la innovación basada en el 
conocimiento científico y tecnológico son factores claves para el desarrollo 
sostenible. Sobre la base de esa premisa, el propósito de esta Jornada es doble. Por 
un lado, contribuir al debate sobre el papel que le cabe al gobierno, el 
empresariado y la universidad en esta tarea. Por el otro, basándonos en la 
discusión de la experiencia regional, procurar identificar las alternativas de 
articulación más efectivas entre esos actores. 
 
 
 
Programa Preliminar 
 
14.45 hs 
 

• Palabras de Apertura: 
 
Rector de la UCA: Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández
Secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva del MinCyT: Dra. Ruth Laddenheim 
Vicerrector de la UNSAM: Dr. Daniel Di Gregorio 
 
 
 
 
 
 



 
 
15 00 hs 
 

• Marco conceptual institucional  y de política pública. 
  

Moderador: Ricardo Carciofi (INTAL-BID) 
 
-Políticas públicas para la innovación productiva en Argentina, ¿Qué sabemos y 
cuál es la experiencia regional?, Guillermo Rozenwurcel y Gabriel Bezchinsky 
(Centro de iDeAs, UNSAM) 
-El rol de las universidades en el crecimiento económico de largo plazo y la 
innovación, Martín Grandes (Escuela de Negocios, UCA) 
-El sistema nacional de innovación en Argentina, Andrés López (CENIT y UBA) 
-El sistema nacional de innovación en Uruguay. Lucia Pittaluga (Universidad de la 
República) 
  
16 30 hs: Coffee Break 
 
 
17 00 hs 
 

• ¿Qué políticas y estrategias adoptan las universidades y las empresas para 
su articulación?  

 
Moderador: Dr Pablo Canziani (UCA-CONICET) 
 
-El enfoque estratégico de innovación en la empresa y los vínculos con el sector 
educativo, Horacio Meléndez (Escuela de Negocios, UCA).  
- La experiencia del sector de biotecnología: clonación y transferencia, Adrián 
Mutto (Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, UNSAM) 
- La experiencia  de la UNSAM,  Dr. Diego Hurtado de Mendoza. (Secretario de 
Innovación y Transferencia de la UNSAM) 
- La experiencia de la Universidad de Chile. Patricio Velasco. (Director de 
Investigación. Universidad de Chile) 
 
18: 30 hs Coffee Break 
 
18 45 hs 
 
Cierre y conclusiones  
Zenón Biagosch, Director de la Escuela de Negocios - UCA  
Guillermo Rozenwurcel, Director Ejecutivo del Centro de iDeAs - UNSAM 
 
 
 
 
 
 
* Invitados a confirmar 
 


