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COFECYT

FEDERALIZACIÓN DE LA 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA

 
TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

INSTRUMENTOS
§ ASETUR Apoyo Tecnológico al Sector Turismo

§ DETEM Desarrollo Tecnológico Municipal

§ PFIP Proyectos Federales de Innovación Productiva

§ PFIP-ESPRO Proyectos Federales de Innovación Productiva 
Eslabonamientos Productivos

§ PRT Programa de Robótica y Tecnología para Educar

§ VITEF Vinculador Tecnológico Federal

§ RATEC Reuniones de Asesoramiento Tecnológico



ASETUR
Apoyo Tecnológico al Sector Turismo

O
BJ

ET
IV

O
S

Financiar proyectos que requieran de mejoras tecnológicas y 
signifiquen una diferenciación y mejora en la oferta turística 

existente.

Dar  impulso y fortalecimiento a Museos de Ciencias, Sitios 
Paleontológicos y Arqueológicos, y Áreas Naturales Protegidas que 

realicen actividades de sociabilización del conocimiento científico y 
de concientización sobre la conservación del patrimonio natural y 

cultural de la región.



DETEM
Desarrollo Tecnológico Municipal

O
BJ

ET
IV

O
S

Impulsar el desarrollo socio-productivo de los municipios 
articulando conocimiento, innovación tecnológica y desarrollo 

local. 

Propiciar su desarrollo sustentable en concordancia con 
políticas y estrategias provinciales y nacionales.

Solucionar problemas concretos de impacto local y promover 
mejores prácticas de gestión municipal. 



PFIP
Proyectos Federales de Innovación Productiva

O
BJ

ET
IV

O
S Dar solución a problemas productivos o sociales 

concretos.

Contribuir a la incorporación de tecnología en la sociedad 
y en las empresas, y a su cultura innovadora. 



PFIP ESPRO
Proyectos Federales de Innovación Productiva – 

Eslabonamientos Productivos

O
BJ

ET
IV

O
S Fomentar el acercamiento de la ciencia y la tecnología a 

las necesidades concretas de la producción nacional.

Apoyar el desarrollo competitivo de las cadenas de valor 
de todo el territorio nacional en correspondencia con las 

estrategias de desarrollo regional.



VITEF
VINCULADORES TECNOLÓGICOS FEDERALES 

O
BJ

ET
IV

O Profundizar y complementar la incorporación de graduados en el 
desarrollo de tareas de vinculación tecnológica, formulación de 
proyectos y desarrollo de planes de negocios en las áreas de 
ciencia y tecnología determinada por la autoridad jurisdiccional que 
avale su postulación.



CARACTERISTICAS GENERALES:
§ Modalidad: Ventanilla permanente

§ Financiamiento: $6.000.000.- (DETEM, ASETUR) /$8.000.000.- (PFIP, ESPRO)

§ Aportes: 70% MINCyT - 30% Contraparte.

§ Mínimo de aporte MINCyT: $400.000.- (DETEM, ASETUR, PFIP) / $1.000.000.- (ESPRO)

§ Anticipo de la primer etapa: 40% del total solicitado al MINCYT. 

§ Duración de los proyectos: maximo 18 meses distribuidos en un máximo de 3 etapas. 



§ Para la presentación de IPs se necesita contar con 
el aval provincial de Ciencia y Tecnología y del área 
de incumbencia del proyecto (Salud, Turismo, 
Producción, etc.), de corresponder. 

§  Contraparte : debe ser DINERARIA , sólo se 
acepta la puesta a disposición de Recursos 
Humanos contra la presentación de recibos de 
sueldo.

§  La UVT seleccionada para administrar el proyecto 
debe estar habilitada ante FONTAR

§  Para recibir el primer anticipo es necesario que se presente 
una SEGURO DE CAUCION. 



NO SE FINANCIAN PROYECTOS QUE:
§ Se agoten en la realización de estudios.

§ Sólo incluyan etapas de investigación básica.

§ Tengan como único objetivo la adquisición de bienes 
de capital, obras de infraestructura, etc. – proyectos de 
inversión -.

§ No cuenten con contraparte dineraria. 

§ No incluyan actividades comprobables de transferencia.

§ No tengan impacto demostrable sobre los destinatarios finales. 



Gracias por su 
atención!!

Secretaría General 
del COFECYT

Godoy Cruz 2320 - 4° piso 
– Edificio Rojo – 
(C1425FQD) 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Teléfono: (+5411) 4899 5000 
E-mail: cofecyt@mincyt.gob.ar
Web: http://www.cofecyt.mincyt.gob.ar
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