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Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción del Uruguay -  
Secretaría de Ciencia y Técnica -  Escuela de Posgrado, Secretaría de Extensión, Unidad de Vinculación 
Tecnológica. 
 Recursos 

Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico Actividades a Ejecutar en el período  

2011 -2021 

Cronograma de las 
actividades 

Recurso
s 

financier
os  

Recurso
s 

Humano
s 

Creación de un comité de vinculación 

 

2014 - CyT – 
SEU – 
Sec. 

Académi
ca 

Determinación de los cursos de acción, mecanismos  
de relevamiento y agenda 

2014 - CyT – 
SEU – 
Sec. 

Académi
ca 

Realización de reuniones con referentes 2014-2021 $ 10..000 CyT – 
SEU – 
Sec. 

Académi
ca 

Ejecución de actividades, cursos o seminarios 
dirigidos a atender problemáticas locales 

2014 -16 45.000  CyT 

Creación de grupos de investigación dirigidos a 
atender problemáticas locales 

2016 - CyT 

Línea EstratégicaB- Investigación y desarrollo regional 

 
 Programa General4-Gestión tecnológica 
 
Programa Específico1:Fortalecimiento de la vinculación tecnológica 
 

Objetivo general: 

Definición de una agenda permanente con referentes del medio local para la 
articulación de actividades, relevamiento de necesidades y detección de oportunidades 
para la Facultad Regional 

 
 

Total  $ 55.000  

Indicadores antes de la ejecución del programa:  
 

• 
antidad de reuniones realizadas con referentes del medio 

Indicadores después de la ejecución : 
 

• 
antidad de reuniones realizadas con referentes del medio 
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• 
antidad de actividades realizadas (proyectos de investigación, seminarios, 
transferencias, etc.) surgidas de necesidades relevadas en este contexto 

• 
antidad de becas de posgrado financiadas por entidades externas o 
instituciones para trabajar en áreas específicas 

 

• 
antidad de actividades realizadas (proyectos de investigación, seminarios, 
transferencias, etc.) surgidas de necesidades relevadas en este contexto 

• 
antidad de becas de posgrado financiadas por entidades externas o 
instituciones para trabajar en áreas específicas 
 

 

 


