
 
 
 
 
 

Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la 
Tecnología y la Sociedad (OCTS-OEI) 

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT)  

 

IV Taller Iberoamericano de Indicadores de Vinculación 

“Colaboración y aprendizaje en tiempos de cambio” 

 
 

19 y 20 de marzo de 2020 
CAEU-OEI – Paraguay 1583, Buenos Aires, Argentina 

 
La vinculación de las universidades y los centros públicos de investigación con            
el sector productivo y la sociedad ha ganado creciente importancia en los            
últimos años, sobre todo en los países iberoamericanos donde la ciencia y la             
tecnología se desarrolla principalmente en institutos universitarios. El Manual         
Iberoamericano de Indicadores de Vinculación de la Universidad con el Entorno           
Socioeconómico ha venido dar respuesta a la demanda de monitorear y           
generar indicadores adecuados para la gestión de esos procesos y en ese            
contexto su importancia ha crecido. 
 
Desde su lanzamiento, el Manual se ha aplicado con éxito en varias            
universidades de distintos países de la región. El objetivo del taller es recoger             
esas experiencias en forma colaborativa para potenciar la utilidad del manual,           
fomentar su aplicación y perfeccionar su metodología, acordando un plan de           
trabajo conjunto. 
 
Objetivo general: 
 
El objetivo del taller es contribuir a la identificación y comprensión de las             
necesidades de medición de indicadores de vinculación así como recoger las           
diferentes prácticas en forma colaborativa para potenciar la utilidad del manual,           
fomentar su aplicación, perfeccionar su metodología y acordar un plan de           
trabajo. 
 
Expectativas para el taller: 
 

● Generar espacios colaborativos y de aprendizaje para la gestión de          
indicadores de vinculación en las universidades iberoamericanas 

● Compartir y difundir los resultados y experiencias 
● Acordar acciones de trabajo 

 
 
 

 

 
Con el apoyo de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía 
 



 
Programa Preliminar 

 
Jueves 19 de marzo 

 
 
9:30 – 10:30 Apertura 
Luis Scasso 
Director de la Oficina en Argentina de OEI 
 
Mario Albornoz 
Coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad de la OEI 
 
Representante de la Junta de Andalucía (a confirmar) 
 
Nestor Pan 
Presidente de CONEAU (a confirmar) 
 
Jaime Perczyk  
Secretario de Políticas Universitarias (a confirmar) 
 
Roberto Salvarezza 
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (a confirmar) 
 
 
10:30 – 11:00 La importancia de la vinculación en las universidades de            
Iberoamérica 
Eduardo Mattozo (Universidad Nacional del Litoral, Argentina) 
Daniel Scacchi (Universidad Nacional del Litoral, Argentina) 
 
11:00 – 11:30 Café 
 
11:30 – 13:00 Experiencias recientes en la aplicación del Manual          
Iberoamericano de Indicadores de Vinculación de la Universidad con el          
Entorno Socioeconómico 
El caso de la Universidad de Campinas 
Simone Pallone (UNICAMP, Brasil) 
 
El caso de la Universidad Nacional del Litoral 
Christian Nemichenitzer (UNL, Argentina) 
 
El caso de la Universidad Nacional de Quilmes 
Darío Codner (UNQ, Argentina) 
 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo 
 



14:30 – 15:30 Resultados de la encuesta a autores sobre sus actividades 
de vinculación realizada en 2019 
Presentación de resultados a cargo de Rodolfo Barrere (RICYT / OCTS-OEI) 
 
Comentarios a cargo de Rogelio Conde Pumpido 
 
15:30 – 16:00 Café 
 
16:00 – 17:30 Iniciativas convergentes con el Manual 
Indicadores de circulación del conocimiento 
Fernanda Beigel (CONICET - Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) 
Victor Algañaraz (CONICET - Universidad Nacional de San Juan, Argentina) 
 
Presentación del proyecto Multibien 
María Goñi (Universidad de la República, Uruguay) 
 
Construcción de indicadores de VT en Argentina en el marco de un sistema 
universitario heterogéneo. El caso de la REDVITEC.  
Ariel Langer (RedVITEC) 
 
Métricas universidad-entorno. El caso de la Universidad de Antioquia 
Javier Vélez Cuartas (Universidad de Antioquia, Colombia) 
 
 

Viernes 20 de marzo 
 
9:30 - 10:00 Experiencias innovadoras de vinculación 
Lenguas para la resiliencia 
Yohana Solis (British Council, Argentina) 
 
10:00 – 11:00 La perspectiva de la vinculación desde las empresas 
Ciencia, tecnología e innovación: Percepciones del sector empresarial en 
América Latina 
Carina Cortassa (Centro REDES, Argentina) 
 
Comenta: Javier Viqueira (Presidente de ADOX) 
 
11:00 – 11:30 Café 
 
11:30 – 13:00 Demandas de indicadores para la gestión 
Hector Pralong y Paula Salgado (CONICET, Argentina) 
 
Rogelio Conde Pumpido (RedOTRI, España) 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo 
 
 
 
 



14:30 – 16:00 El Manual y su evolución -Mesa redonda sobre el Manual y 
sus mejoras 
 
El Manual a la luz de las primeras experiencias – Lecciones aprendidas 
Rodolfo Barrere (RICYT / OCTS-OEI) y María Elina Estébanez (Centro REDES, 
Argentina) 
 
Discusión grupal moderada por Darío Codner 
 
16:00 a 16:30 Café 
 
16:30 a 17:00 Discusión de un plan de trabajo  
Modera: Rodolfo Barrere (RICYT / OCTS-OEI) 
 
17:00 Palabras de cierre de la reunión 
Mario Albornoz (Coordinador del OCTS-OEI) 
 
 


