
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 2077/2019 

 

Resolución (CS) 1726/2019.- 

Junín, 20 de Agosto de 2019.- 

 

 

Visto, 

 Las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia de la UNNOBA, eleva para su consideración la “Convocatoria SPIN OFF 

2019”, y; 

 

Considerando: 

Que a fs. 1 la Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia eleva 

para su consideración la “Convocatoria SPIN OFF 2019” para la presentación de proyectos 

de creación de empresas de base tecnológica (EBT) surgidas desde la universidad.  

 

Que se pone de manifiesto que la misma está dirigida a proyectos con 

potencial de convertirse en empresas basadas en el conocimiento y en los avances científico-

tecnológicos (Spin Off) y tiene como finalidad identificar iniciativas empresariales e impulsar 

la generación de nuevas iniciativas innovadoras del sector, susceptibles de ser insertadas en la 

región. 

 

Que a fs. 13/14 obra Dictamen Nº 562/19 de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 

 

Que a fs. 17/24 obra la versión final del citado documento. 

 

Que a fs. 25 toma intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 

Que a fs. 27 obra dictamen favorable de las Comisiones en Pleno. 

 



 

 

Que este Cuerpo trató y aprobó lo actuado en su Sesión Ordinaria del día 16 

de Agosto de 2019, Acta Nro. 4/2019. 

 

Por ello, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Aprobar las bases de la “Convocatoria SPIN OFF 2019”, que, como Anexos I, II 

y III forman parte integrante de la presente. 

 

Artículo 2: Regístrese, notifíquese, publíquese. Cumplido, archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

RESOLUCION (CS) 1726/2019 

 

UNNOBA | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA SPIN OFF  

 

PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE 

BASE TECNOLÓGICA (EBT) SURGIDAS DESDE LA UNIVERSIDAD 

 

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) a través 

de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), convoca a la 

presentación de Proyectos con potencial de convertirse en empresas basadas en el 

conocimiento y en los avances científico-tecnológicos. La finalidad es identificar iniciativas 

empresariales que surjan a partir de los resultados de los proyectos desarrollados por la 

comunidad investigadora e impulsar la generación de nuevas iniciativas empresariales 

innovadoras susceptibles de ser insertadas en la región. 

 

 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. OBJETIVOS     

a) Identificar tecnologías resultantes de los proyectos de investigación desarrollados por 

los grupos de investigación como posible germen de una spin-off*. 

b) Descubrir investigadores y/o equipos de emprendedores con inquietud de ponerse al 

frente de un proyecto empresarial. 

c) Fomentar la creación de empresas de base tecnológica (EBT)* a partir de los resulta-

dos de investigación generados en la Universidad.  

d) Impulsar al emprendimiento basado en el conocimiento como forma de empleo y au-

toempleo para estudiantes y graduados de la Universidad. 

e) Alentar a la comunidad investigadora a desarrollar un espíritu emprendedor integrado 

a su trabajo en el ámbito científico académico.  



 

 

f) Utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollos y aplicaciones, a fin 

de fortalecer la contribución de la Universidad al impulso de la región, en el abordaje 

de las problemáticas y/o necesidades del área de su influencia. 

g) Promover el desarrollo de la región del noroeste de la provincia de Buenos Aires, fa-

voreciendo la innovación y transferencia de tecnología.  

 

A efectos de esta convocatoria se consideran las siguientes definiciones: 

● Empresa de Base Tecnológica (EBT): se denominan Empresas de Base Tecnológica 

(EBT) aquellas que basan su actividad en la aplicación de nuevos descubrimientos 

científicos o tecnológicos para la generación de nuevos productos, procesos o servi-

cios.  

● Spin-Off: se trata de Empresas de Base Tecnológica (EBT) surgidas desde las univer-

sidades y organismos públicos de I+D con un fuerte componente tecnológico y gene-

ralmente una alta carga de innovación. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La presente convocatoria fomenta la creación de una Empresa de Base Tecnológica (EBT) 

surgida desde la universidad preferentemente con un fuerte componente tecnológico y una 

alta carga de innovación. 

No se podrán presentar proyectos en base a tecnologías ya transferidas ni en vías de 

transferencia con alguna entidad o empresa.  

 

ETAPAS: Se desarrollará en tres etapas: 

 

ETAPA PRIMERA: Presentación de los proyectos, evaluación y selección. 

Durante esta etapa se recibirán las distintas propuestas de los interesados en participar de la 

presente convocatoria según se establece en las presentes bases (ANEXO I). Se realizará la 

Evaluación de cada proyecto para finalmente seleccionar un máximo de tres que participarán 

de la segunda etapa. 



 

 

ETAPA SEGUNDA: Desarrollo de la iniciativa 

Los proyectos seleccionados en la ETAPA PRIMERA participarán de un proceso para el 

desarrollo de la iniciativa. 

Este proceso tiene como principal objetivo el armado de una PLAN DE NEGOCIOS integral 

que permita la evaluación técnica-económica y financiera de cada proyecto.  

Durante esta ETAPA el interesado y/o Equipo contará con el asesoramiento permanente de un 

grupo de profesionales interdisciplinarios que aportarán, cada uno desde su disciplina, las 

pautas a evaluar y colaborarán para lograr el objetivo de esta etapa. 

Finalizada esta etapa, aquellos proyectos cuyo plan de negocio arroje resultados favorables en 

las tres variables consideradas, según el procedimiento de evaluación y selección descripto en 

el (ANEXO II), podrán participar de la ETAPA TERCERA.  

 

ETAPA TERCERA: Creación y puesta en funcionamiento de la EBT 

Esta ETAPA tiene como finalidad analizar la creación de la EBT de aquellas iniciativas 

empresariales cuyos planes de negocio arrojaran resultados favorables y que hayan sido pre-

seleccionadas en la ETAPA SEGUNDA, a los efectos de constituir una empresa spin off. 

 

Se realizará formalmente la creación de la/las SPIN-OFF de la UNNOBA según lo dispuesto 

en el ANEXO III. 

 

3. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes bases y el 

compromiso en el desarrollo de cada una de las ETAPAS, no obstante, no exige para la 

UNIVERSIDAD la puesta en marcha de la empresa. 

 

La UNNOBA se reserva el derecho de interpretar o modificar las condiciones de la presente 

convocatoria en el momento que considere oportuno o que la convocatoria lo requiera. En 

todo caso se compromete a comunicar los cambios realizados de forma que todos los 

participantes tengan acceso a dicha información, en los mismos términos utilizados para 

publicar estas bases, siempre que ello fuera posible. 

 



 

 

4. PARTICIPANTES 

La convocatoria está dirigida a personas o grupos pertenecientes al ámbito de la UNNOBA 

que podrán participar o no asociados con terceros (Empresas-Organismos-Grupos de 

Investigación de otras Universidades o Instituciones). Pueden participar en esta convocatoria 

investigadores, docentes, egresados y alumnos de la UNNOBA. La participación por equipo 

requiere que uno de los integrantes asuma el carácter de Coordinador y es necesario que todos 

los integrantes cumplan con los requisitos exigidos seguidamente. 

 

Condiciones de los participantes: 

- Podrán participar en la convocatoria docentes y/o investigadores de centros propios o 

asociados cuyo proyecto empresarial se base en la explotación de resultados de inves-

tigación, tecnologías o servicios tecnológicos. 

- Podrán participar alumnos avanzados (con el 60% de las materias aprobadas) y gra-

duados de las carreras de la UNNOBA, que cuenten con vocación emprendedora y 

conciban un proyecto empresarial basado en el conocimiento adquirido durante su 

formación académica.  

 

5. LÍNEAS PRIORITARIAS 

Para la presente convocatoria se establecen las siguientes líneas prioritarias sin ser 

excluyentes. 

a) Industria Agroalimentaria. Producción agrícola, producción animal y producción fo-

restal. 

b) Mejoramiento genético, biotecnología y ciencias para la salud. 

c) TICs aplicadas a procesos productivos, educativos, y de comunicación social. 

d) Tecnologías 4.0 

e) Generación y distribución de energías sustentables. 

f) Sistemas de producción regional | Diversificación de los sistemas productivos | Agre-

gado de valor a las producciones regionales.  

g) Reconversión Sistema Productivo desde el Diseño | Reciclado.  

h) Desarrollo socioeconómico de la región.   

 



 

 

6. CONFIDENCIALIDAD  

La Universidad, así como la totalidad de personas participantes en el proceso, se 

comprometen a garantizar la confidencialidad de las ideas de negocio que se presenten al 

concurso. 

En el marco de las distintas actividades de difusión, la UNNOBA podrá difundir el título y 

descripción de la idea de negocio presentada, así como el nombre de los promotores, tal y 

como consta en el formulario de inscripción.  

Si hubiere algún dato que los participantes quisieran identificar como confidencial, y por ello 

dejar excluido de las actividades genéricas de difusión, deberán indicarlo fehacientemente.  

 

BASES PARTICULARES PARA LA PRIMERA TAPA 

Presentación de los proyectos, evaluación y selección. 

Durante esta etapa se recibirán las distintas propuestas de los interesados en participar de la 

presente convocatoria. Se realizará la Evaluación de cada proyecto para finalmente 

seleccionar un máximo de tres que participarán de la segunda etapa. 

La propuesta a presentar, consistirá en una idea proyecto con potencial para la constitución de 

una empresa de base tecnológica (EBT), en torno al desarrollo de uno o más productos o 

servicios con características innovadoras (al menos en el entorno regional). El proyecto 

deberá cubrir centralmente los siguientes aspectos: a) la descripción del negocio visualizado, 

b) el detalle de los productos o procesos a implementar, destacando el carácter innovador y el 

grado actual de desarrollo de los mismos, c) una descripción general del mercado donde se 

insertaría la futura empresa y d) cualquier otra información pertinente, que oportunamente se 

solicite en la convocatoria. 

 

1. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

Las fechas de apertura y cierre quedarán supeditadas a las que fije en cada caso la Resolución 

de aprobación de cada convocatoria. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS  

Los interesados deberán presentar los proyectos en los formularios disponibles en la página 

web de la UNNOBA: http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/ dando cumplimiento a lo 

http://www.unnoba.edu.ar/investigacion/


 

 

dispuesto específicamente en cada convocatoria. 

 

3. PAUTAS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Se recurrirá a una Comisión multidisciplinar designada Ad-Hoc por la SIDT, que contará al 

menos con un evaluador externo, que evaluará ad-honorem las propuestas recibidas de manera 

anónima y presentará un único dictamen por escrito elaborado en comisión, en el que 

recomendará los proyectos para la aprobación estableciendo un orden según la valoración 

realizada.  

 

Los proyectos se valorarán atendiendo a los siguientes criterios y ponderación de los mismos: 

A) CRITERIO TÉCNICO (40%): 

I. Carácter innovador y creatividad del producto, servicio, proceso o tecnología involu-

crada.  

II. Nivel de desarrollo o madurez del proyecto y viabilidad empresarial o factibilidad de 

explotación comercial.  

III. Capacidad y multidisciplinariedad del equipo emprendedor (formación, experiencia, 

conocimientos de gestión).  

IV. Motivación del equipo ante la posibilidad de poner en marcha una empresa que apues-

te por la explotación comercial de la tecnología / know-how. 

B) CRITERIO ECONÓMICO (30%): 

I. Sostenibilidad económica y financiera del proyecto. 

II. Existencia de potenciales clientes. 

III. Proyección internacional. 

C) RELEVANCIA E IMPACTO (30%): 

I. Relevancia de la base tecnológica del proyecto  

II. Potencial de impacto social y/o económico en el entorno, en particular, en el desarrollo 

de la región del noroeste de Buenos Aires 

III. Capacidad de generar empleo.  

IV. Relación con las líneas prioritarias identificadas por la UNNOBA. 

V. Relación con la investigación realizada en el marco de la Universidad, y el cumpli-

miento de la normativa vigente en materia de propiedad industrial, intelectual y de in-



 

 

compatibilidades.  

 

La escala a utilizar en dicha valoración será entre 1 y 5, siendo 1 la valoración más baja y 5 la 

más alta. 

 

4. FINANCIAMIENTO:  

En cada convocatoria se asignará una suma presupuestaria que podrá ser distribuida entre los 

diferentes proyectos seleccionados (máximo tres proyectos), en función de sus presupuestos y 

el requerimiento de fondos de cada uno. 

Los fondos estarán destinados a cubrir gastos derivados de las actividades objeto de 

financiamiento mencionadas en la presente Convocatoria, y deberán ser ejecutados según los 

términos del procedimiento para la administración de subsidios de investigación de la 

UNNOBA según la normativa vigente. Serán otorgados a los Coordinadores de los proyectos, 

que serán los responsables de la administración y rendición de los mismos.  

Teniendo en cuenta que el monto del financiamiento representa el máximo que pueden recibir 

las propuestas por medio de esta Convocatoria, para la evaluación se considerará también la 

estructura de costos prevista para la ejecución del plan de trabajo.   

En términos generales el objetivo del otorgamiento de este financiamiento es el de colaborar 

con la ejecución de actividades que pueden ser necesarias para llevar la idea, producto, 

servicio, técnica y/o desarrollo a su estado de producto y/o servicio en condiciones de ser 

incubado.  

En ningún caso se financiarán proyectos ni investigaciones que aún no se encuentren en 

marcha. Los fondos otorgados pretenden lograr la culminación de un proyecto en marcha con 

suficiente grado de avance que permita visualizar la factibilidad de comercialización y tener 

certeza sobre la existencia de un producto y/o servicio susceptible de explotar comercialmente 

o bien las actividades inherentes a la etapa pre-comercial de un desarrollo ya concluido 

(packaging, diseño, prototipo a escala industrial, estrategia de comercialización). 

Este financiamiento deberá ser ejecutado durante la ETAPA SEGUNDA (Desarrollo de la 

iniciativa) debiendo realizarse conjuntamente las actividades previstas para esta ETAPA 

(PLAN DE NEGOCIO). 

 



 

 

4.1. Actividades objeto de financiamiento:  

Los fondos solicitados a la UNNOBA podrán distribuirse entre los siguientes rubros: 

● Bienes de consumo: incluye la adquisición de insumos para la ejecución del proyecto 

– incluye combustible: con un máximo del 5% del total de los fondos.  

● Servicios no personales: incluye la contratación de expertos, profesionales y técnicos 

para asesoramiento; servicios técnicos especializados relacionados con las actividades; 

pasajes y viáticos.  

● Bienes de uso: incluye la adquisición de equipamiento, accesorios y repuestos para el 

desarrollo de las actividades del proyecto; licencias de tecnologías.  

4.2. Gastos no financiables:  

a) Gastos efectuados con anterioridad a la fecha de la firma de la Resolución de Aprobación 

de los proyectos.  

b) Gastos generales y de administración. 

c) Pago de servicios: agua, gas, luz, teléfono e internet.  

d) Erogaciones cuya finalidad no se encuentra claramente definida o justificada.  

e) Gastos por cualquier concepto que no se encuentren debidamente asociados a la ejecución 

del proyecto o a sus objetivos.  

4.3. Características Adicionales:  

No se realizará ningún tipo de reintegro por las actividades objeto de financiamiento que no 

hayan sido previstas presupuestariamente. Tampoco se realizarán reintegros por otro tipo de 

actividades que no figuren en la nómina detallada.  

El o los participantes podrán incluir en el presupuesto actividades a ser financiadas por ellos 

mismos o un tercero. En este caso debe quedar claro en el convenio a firmar según el punto 5 

de esta convocatoria los derechos de las partes. 

 

5. CONVENIO 

El participante o equipo participante seleccionado deberá suscribir un Convenio con la 

UNIVERSIDAD en cuyo texto se definirán los derechos y obligaciones de las partes, como 

condición para la recepción de los fondos dando cumplimiento a la normativa vigente. 

 

 



 

 

6. OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO 

Cumplidos los plazos del cronograma propuesto, la Secretaría de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia (SIDT), determinará la ponderación definitiva de los proyectos aprobados a 

través de los criterios enunciados, con especial atención a las líneas prioritarias definidas, 

estableciendo un orden de mérito y propondrá al Honorable Consejo Superior el monto de 

financiamiento recomendado para cada uno de ellos.  

La UNNOBA hará pública, oportunamente, la lista de los proyectos acreditados y financiados 

mediante el dictado de la Resolución de Aprobación y en su página web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

RESOLUCION (CS) 1726/2019 

 

BASES PARTICULARES PARA LA ETAPA SEGUNDA 

Desarrollo de la iniciativa 

Este proceso tiene como principal objetivo el armado de un PLAN DE NEGOCIOS integral 

que permita la evaluación técnica-económica y financiera de cada proyecto.  

Durante esta ETAPA el interesado y/o Equipo contará con el asesoramiento permanente de un 

equipo asesor: grupo interdisciplinario de profesionales que aportarán cada uno desde su 

disciplina las pautas a evaluar y trabajarán con el/los equipos seleccionados para lograr el 

objetivo de esta etapa. 

Durante esta etapa el beneficiario de un FINANCIAMIENTO otorgado en la ETAPA 

PRIMERA deberá ejecutar las actividades propuestas en su plan de trabajo y en forma 

simultánea dar cumplimiento al objetivo de esta ETAPA en particular. 

 

1. ASISTENCIA TÉCNICA: 

Se conformará un equipo asesor que brindará asistencia técnica y acompañamiento en 

la presente ETAPA. 

Los ámbitos de aplicación de la asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo del 

plan de Negocio serán: 

● Apoyo técnico y asesoramiento en materia de requisitos legales, administrativos y fis-

cales a incorporar en el plan de Negocios. 

● Orientación en materia de gestión empresarial. 

● Análisis de mercado potencial y evaluación del mismo. 

● Asesoramiento jurídico-legal especializado en materia de propiedad intelectual. 

● Apoyo en la evaluación y estimación de la financiación necesaria para concretar el 

SPIN-OFF. 

 

La SIDT propondrá la conformación del equipo asesor a integrarse por profesionales idóneos 

en los ámbitos de aplicación propuestos.  

 



 

 

2. PRESENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO: El plan de Negocio deberá ser 

presentado por el participante o Coordinador del equipo participante en el Formulario previsto 

y dando cumplimiento a todos los ítems del mismo. La presentación la hará en formato digital 

y una copia en papel referenciando al expediente iniciado en la ETAPA PRIMERA. 

 

3. EVALUACIÓN. 

Todos los PLANES DE NEGOCIO presentados en tiempo y forma, serán evaluados por una 

Comisión Evaluadora integrada por: i) La SIDT, ii) al menos un miembro propuesto por la 

SIDT 

Asesor de actividades de Vinculación Tecnológica y iii) al menos un representante externo a 

la UNNOBA con experiencia comprobada, en alguno de los siguientes aspectos: a) la 

evaluación y ejecución de proyectos tecnológicos y/o b) la constitución y gerenciamiento de 

organizaciones productivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

RESOLUCION (CS) 1726/2019 

 

BASES PARTICULARES PARA LA ETAPA TERCERA 

Creación y puesta de funcionamiento de EBT 

Esta ETAPA tiene como finalidad analizar la creación de la EBT de aquellas iniciativas 

empresariales cuyos planes de negocio arrojaran resultados favorables y que hayan sido pre-

seleccionadas en la ETAPA SEGUNDA, a los efectos de constituir una empresa spin off. 

 

Se elevará la propuesta de creación de la/las empresas “Spin off” al Honorable Consejo 

Superior de la UNIVERSIDAD especificando las pautas particulares que se acuerden con 

el/los participantes (Forma jurídica a adoptar, localización geográfica, Aporte de fondos, 

participación en el capital, órgano de gobierno, y demás cuestiones que se consideren 

pertinentes). 

 

FORMALIZACIÓN 

Una vez aprobada la propuesta, se procederá, a la firma de Escritura Pública de constitución, 

o CONTRATO constitutivo formalizando la constitución y puesta en funcionamiento de la/las 

SPIN-OFF de la UNNOBA. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Todas las partes intervinientes mantendrán en todo caso un deber de confidencialidad respecto 

a la información a la que tengan acceso. 
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