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CORRESPONDE EXPTE. 1703/2014

Resolución (CS) 85112014.-

Junín, 28 de Julio de 2014.-

Visto,

Las presentes actuaciones relacionadas con la aprobación del "Reglamento para la

presentación, evaluación, ejecución y seguimiento de los Proyectos de Innovación y

Transferencia de Tecnologías de la Región del Noroeste de la provincia de Buenos Aires~

PRITT NOBA ", y;

Considerando:

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

propuesta del "Reglamento para la presentación, evaluación, ejecución y seguimiento de

los Proyectos de Innovación y Transferencia de Tecnologías de la Región del Noroeste de

la provincia de Buenos Aires- PRITT NOBA oo.

Que los PRITT NOBA tienen como uno de sus objetivos el generar

capacidades de innovación y transferencia de tecnologías asociadas a las prioridades

establecidas en la Región NOBA.

Que los mismos estarán dirigidos a promover propuestas de investigación

aplicada, desarrollo tecnológico y/o transferencia y difusión de tecnologías entre grupos de

investigación de la UNNOBA y los sectores económico-productivos y sociales, apoyando

iniciativas orientadas a la obtención de resultados innovativos.

Que a fs. 2/6 obra detalle del citado reglamento.
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Económicos Financieros e Investigación, Desarrollo y Transferencia.

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

18 de Julio de 2014, Acta Nro. 6/2014.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DEL NOROESTE DE LA PROVINCiA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1: Aprobar el "Reglamento para la presentación, evaluación, ejecución y

seguimiento de los Proyectos de Innovación y Transferencia de Tecnologías de la Región

del Noroeste de la provincia de Buenos Aires- PRITT NOBA ", que como Anexo I forma

parte integrante de la presente.

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

Abog. PABLO G. PETRAGLlA
SECRETARIO GENERAL

Universidad Nacional dfl Noroeste
de la Pela. de Buenos Aires
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ANEXO 1

RESOLUCIÓN (CS) 851/2014

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA

REGLAMENTO

"PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS

DE LA REGIÓN DEL NOROESTE DE BUENOS AIRES - PRITT NOBA"

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN

••

Artículo N° 1: De los Proyectos de Innovacíón y Transferencía de Tecnologías de la

Región del Noroeste de Buenos Aíres (PRITT NOBA).

1.1 La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires considerará

Proyectos de Innovación y Transferencia de Tecnologías (PRITT) a las propuestas

presentadas en las convocatorias de la Universidad, que se caractericen por su

potencial impacto en el sector en que se ejecuten, y por tratarse de desarrollos

tecnológicos que ya han pasado la fase más temprana de investigación.

1.2 Los PRlTT NOBA tendrán por objetivo:

• Generar capacidades de innovación y transferencia de tecnologías,

asociadas a las prioridades establecidas en la Región NOBA;

• Aterider temáticas vinculadas con problemáticas de fuerte impacto local;

• Producir y transferir los nuevos 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 necesidades del

área de su influencia;

• Promover la formación de recursos humanos altamente calificados, que

potencien las capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico y
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fortalezcan los nexos entre el sector académico-científico y el sector socio-

productivo.

• Establecer una lógica sistémica de impulso a la innovación.

1.3 Los PRlIT NOBA estarán dirigidos a promover propuestas de investigación aplicada,

desarrollo tecnológico y/o transferencia y difusión de tecnologías entre grupos de

investigación de la UNNOBA y los sectores económico-productivos y sociales,

apoyando iniciativas orientadas a la obtención de resultados innovativos, o la

investigación y desarrollo aplicado, y deberán contar con un plan de adopción de

resultados por parte del adoptante.

1.4 Los PRlTT NOBA podrán ser desarrollados por grupos de docentes investigadores de

un campo disciplinar o multidisciplinar, y uno o más adoptantes (empresas o

instituciones), que promuevan la innovación, la transferencia de tecnologías y la

interacción con los sectores productivos y sociales. La conformación del grupo se

considerará al menos durante el período que el/los proyecto/s que desarrolle/n esté/n en

vigencia.

1.5 Los PRIIT NOBA tendrán una duración de hasta dos (2) años, y se iniciarán a partir

de la fecha de aprobación del Honorable Consejo Superior, a propuesta del cronograma

presentado por la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia.

Artículo N° 2: De la Presentación de los PRITT NOBA.

2.1 Los PRlIT NOBA deberán ser presentados por mesa de entradas de la Universidad,

ante la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, según cronograma

establecido en las convocatorias. Se presentarán en soporte digital y en una única copia

en papel, a través de expediente, cuyo número se considerará el código identificatorio

para las gestiones sucesivas.

2.2 La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia establecerá las pautas

generales y particulares de la presentación en cada convocatoria. Todos los documentos

presentados tendrán para la UNNOBA el carácter de declaración jurada.
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2.3 Por tratarse de "proyectos de ejecución conjunta", tal como está previsto en el artículo

13 de la normativa referida a proyectos (Res. CS N° 528/2012), deberán contar con un

convenio específico a celebrar entre las instituciones involucradas, en el que se dejen

establecidas las obligaciones y responsabilidades de las partes, antes del inicio de la

ejecución de los mismos. Los convenios deberán estar aprobados por la Secretaría de

Investigación, Desarrollo y Transferencia, y cumplir con las instancias de intervención

establecidas por la Universidad, una vez aprobado el proyecto.

2.4 Los PRITT NOBA, además, deberán ser presentados por el Director con el

. compromiso formal de cofinanciación de uno o más adoptantes, según establecen las

bases de este reglamento.

Artículo N° 3: De los Directores y codirectores de los PRITT NOBA

3.1 Cada PRITT NOBA tendrá un Director, y podrá estar acompañado por un Codirector,

que deberán acreditar, los siguientes requisitos:

• Ser docente investigador de la UNNOBA, con mayor dedicación en el en el Sistema

Nacional de CyT (CONICET, CIC, INTA, ANLlS, etc.). En caso debidamente

justificado se aceptará un Director con dedicación parcial.

• Contar con antecedentes académicos y científico-tecnológicos relevantes, en

relación al proyecto presentado.

• No tener informes finales desaprobados en los últimos dos años en las

convocatorias gestionadas y administradas por la Secretaría de Investigación,

Desarrollo y Transferencia, ni tener pendientes rendiciones de subsidios otorgados

con anterioridad.

3.2 En el caso de los Codirectores, podrán ser integrantes de la empresa o institución

adoptante -preferentemente de la planta estable-, y deberán poseer vinculación

demostrada con el proyecto.

3.3 Serán obligaciones del Director:

. O • Presentar el proyecto para su evaluación junto con el compromiso formal del

\. adoptante y el plan de adopción.
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• Avalar la calidad científico-tecnológica del proyecto

• Administrar los fondos otorgados según la normativa aprobada por la UNNOBA

• Presentar los informes de avance y final, y la rendición de gastos o la devolución de

los montos no utilizados

Artículo N° 4: De los equipos de trabajo de los PRITT NOBA

4.1 Estarán conformados por docentes investigadores y becarios de la UNNOBA que en

forma adecuada y sostenida en el tiempo hayan desarrollado actividades en el ámbito

de la Universidad, y también por integrantes -asesores o colaboradores- externos,

pertenecientes a la empresa o institución adoptante, cuya participación deberá estar

debidamente fundamentada.

4.2 Se considerarán adoptantes de los resultados de los PRITT NOBA empresas públicas o

privadas productoras de bienes y/o proveedoras de servicios, así como organismos del

Estado Nacional, Provincial o Municipal, o entidades privadas sin fines de lucro.

4.3 Podrán ser integrantes de los equipos de trabajo investigadores o becarios de otros

Organismos de CyT del Sistema Nacional (CONICET, CIC, INTA, etc.), quienes

deberán formalizar su participación como externos. La UNNOBA podrá reconocer los

aportes a las actividades del equipo, pero esta participación no es condición para

generar ningún vínculo de dependencia con la Universidad.

4.4 La incorporación y bajas de integrantes de los equipos de trabajo se deberán solicitar

por nota debidamente fundamentada a la Secretaría de Investigación, Desarrollo y

Transferencia.

4.5 Los integrantes (incluido el Director) no podrán participar en más de un PRITT NOBA

simultáneamente.

Artículo N° 5: Del contenido de los PRITT NOBA

5.1 Los PRITT deberán contener:

• Resumen Técnico: Descripción del PRITT NOBA (máximo 2 páginas).

Justificación tecnológica y pertinencia del proyecto (máximo 1 página).
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• Objetivos tecnológicos (generales y específicos) y metodología (máximo 1 página).

• Plan de trabajo. Actividades a realizar (máximo 1 página).

• Factores críticos.

• Cronograma ge actividades.

• Resultados e impacto esperados. Detallar beneficiarios directos e indirectos de la

propuesta.

• Presupuesto.

Artículo N° 6: De los resultados de los PRITT NOBA

6.1Por tratarse de resultados susceptibles de ser transferidos al sector productivo y cuyo

valor económico dependa o pueda depender de su mantenimiento en secreto o reserva,

los integrantes del equipo de trabajo no podrán publicar los resultados sin la previa

autorización de la Universidad, o del conjunto de entidades a los que pertenezca dicha

información. La solicitud y la autorizaci6n deberán formularse. por escrito y

comunicarse de manera fehaciente. En caso de transmisión a terceros autorizada, la

misma se efectuará bajo acuerdo de confidencialidad que garantice su no divulgación.

6.2 La propiedad intelectual de los PRlrr NOBA y sus correspondientes resultados se

regirá por la normativa establecida (Resoluciones N° 804/07 Y 805/07).

CAPÍTULO 11: DE LAS PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE

LOS PROYECTOS

Artículo N° 7: Del proceso de evaluación y selección de los PRITT NOBA.

7.1 La Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia coordinará la evaluación de

los PRITT NOBA. Serán evaluados para su selección por una comisión mixta de

evaluación integrada por al menos un Profesor de la UNNOBA y dos expertos en el

tema, externos a la Universidad.t 7.2L,

,
Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia propondrá la nómina de
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evaluadores que integrarán la comisión mixta. Deberán trabajar en comisión y

expedirse en forma clara y concisa sobre los elementos a evaluar, a través de un único

dictamen. Darán una recomendación general para la Aprobación o No Aprobación del

proyecto.

7.3 Para la evaluación de los PRITT NOBA se considerarán los elementos de juicio que se

detallan a continuación:

• La pertinencia en relación a: problemáticas o áreas de vacancias ya

identificadas en la región; la transferencia de tecnologías; la innovación.

• Calidad intrínseca del PRITT NOBA y del plan de adopción

• Antecedentes del Director y del equipo de trabajo

• Antecedentes del adoptante

• La coherencia de la asociación, así como las estrategias de cooperación entre

los distintos grupos intervinientes en el mismo proyecto.

• Viabilidad tecnológica en relación a los medios de que se dispone para

realizarlo

• Valoración del potencial tecnológico de los resultados esperados

• Probabilidad de alcanzar los resultados y efectos esperados.

• El impacto del proyecto y la potencialidad de transferencia al sector socio-

productivo, en relación a las líneas prioritarias identificadas por la UNNOBA.

• Eventuales aportes de contrapartes y/o la disponibilidad de financiamiento

externo.

7.4 La Secretaría de Investigación; Desarrollo y Transferencia, considerará dos

componentes para la acreditación de los PRITT NOBA, cuyo incumplimiento total o

parcial implicará la inadmisibilidad del mismo: 1) verificará el cumplimiento de los

requisitos formales de la presentación, establecidos en cada convocatoria; 2) el

dictamen de la comisión mixta, y la recomendación para la aprobación o no aprobación

de los mismos.

Investigación, Desarrollo y Transferencia elevará al Honorable
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Consejo Superior la nómina de los PRITT NOBA aprobados, para el dictado de la

resolución, que será publicada en la página web de la Universidad.

Artículo N° 8: De la ejecución y del seguimiento de los PRITT NOBA

8.1 El director del PRITT NOBA deberá firmar, ante la Secretaría de Investigación,

Desarrqllo y Transferencia, un Acta Compromiso, en el que se comprometerá a ejecutar

el plan de trabajo aprobado.

8.2 Los Directores deberán presentar un informe de avance al finalizar el primer año de

actividad, y un informe final, que deberán ser acompañados con un conforme del

adoptante. El informe de avance será evaluado por una Comisión Ad-hoc definida por

la Secretaría, y el informe final lo evaluará la comisión mixta. Los informés finales

deberán estar acompañados de toda la documentación que respalde lo declarado.

8.3 En caso de no presentar el conforme del adoptante, el proyecto será dado de baja con la

correspondiente suspensión del financiamiento. En ese caso el Director deberá

presentar, en el tiempo y la forma que determine la Secretaría de Investigación,

Desarrollo y Transferencia, la rendición de los fondos ejecutados hasta ese momento, o
en su defecto la devolución de los mismos.

8.4 Los informes serán calificados como "Satisfactorio" o "No Satisfactorio". La

calificación de "No Satisfactorio" en el Informe de Avance deberá ser comunicada al

Director, para su adecuación según las consideraciones de la Comisión Ad-hoc, y la re-

programación de las actividades del mismo. La falta de presentación en término de

cualquiera de los informes tendrá los mismos efectos que un informe "No

Satisfactorio", e inhibe al Director a la presentación de nuevas convocatorias:

CAPÍTULO III: DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PRITT NOBA

o Artículo N° 9: Del financiamiento otorgado por la UNNOBA.

\ 9.1 La UNNOBA, a propuesta de la Secretaria de Investigación, Desarrollo y
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Transferencia destinará partidas presupuestarias para el desarrollo de las actividades, que

se otorgarán a través de subsidios. La asignación de los recursos para cada convocatoria

estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y será aprobada por el Honorable Consejo

Superior.

9.2 El beneficio para el financiamiento de los PRITT NOBA consistirá en un subsidio no

reintegrable, cuyo importe no superará el 70% del costo total en efectivo del proyecto.

9.3 El aporte en efectivo que realizará el adoptante consistirá en una suma mayor Q igual al

30% del monto del subsidio no reintegrable otorgado por la UNNOBA para el proyecto.

9.4 Los subsidios serán otorgados a los directores de los proyectos aprobados, y las

condiciones para su efectivización serán: 1) no adeudar rendiciones de subsidios otorgados

en convocatorias anteriores; 2) La aprobación en tiempo y forma de los Informes de

Avance y Final, y de las rendiciones económicas parciales y finales.

9.5 La UNNOBA y el adoptante firmarán un Convenio que establecerá los objetivos del

PRITT NOBA, plan de trabajo, equipamiento necesario, presupuesto detallado,

cronograma de desembolsos, derechos sobre los resultados y toda otra informació'n

sustantiva.

Artículo N° 10: Norma general.

10. l En caso de existir dudas sobre la interpretación y/o alcance del presente

reglamento, las mismas serán expuestas ante la Secretaría de Investigación,

Desarrollo y Transferencia, la cual podrá elevar su tratamiento al Consejo Superior

de la Universidad.
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