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Obras y Acciones de Gobierno

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

 Tramitación del cambio de Representante Provincial ante Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT).

	Elaboración del Informe de Autoridad de Aplicación Provincial del Proyecto Comarca Bermejo.

	Elaboración del Informe de Autoridad de Aplicación Provincial del Proyecto Producción de Polen y Propóleos” Tecnologías 
para el valor agregado de la actividad apícola regional”.

	Difusión del Programa de Maestría en Ciencia y Tecnología.

	Difusión de la Convocatoria de Proyectos Asociativos de Diseño (PAD).

	Difusión de la Convocatoria PROCODAS Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social.

	Difusión de líneas de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT).

	Difusión de la Convocatoria INNOVAR 2.016.

	Participación del CRECyT (Consejo Regional de Ciencia y Tecnología) NEA en Posada del COFECyT.

	Participación en la Jornada de EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA UNNE-CONICET.

	Participación del Simposio de BIOECONOMÍA NEA 2.016.

	Difusión de la IV Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico 2016.

	Organización, en acción conjunta con la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formo-
sa, de la jornada de difusión de líneas de financiamiento con que cuenta el MINCyT para los docentes investigadores, para 
Unidades de Vinculación Tecnológica y para Empresas de Base Tecnológica, dictada por el Dr. Sergio Daniel Matheos, 
Subsecretario de Coordinación Institucional del MINCyT.

 Organización del Taller de formulación de proyectos de innovación tecnológica del COFECyT dictada por la C.P. Romina 
Ochoa y la Lic. Luisa Torres del COFECyT.

	Conexión entre la Unidad de Vinculación Tecnológica y el Instituto Universitario de Formosa para la elaboración de proyecto 
de desarrollo tecnológico.

 Vinculación del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuaria con Productores Frutihortícola para la elaboración de 
proyecto de desarrollo tecnológico que tiene como objetivo la agregación de valor en la materia prima local.

	Apoyo técnico-administrativo al Centro de Investigación y Transferencia (CIT) -Formosa.

	Participación en la reunión de vinculación con los Consejos Locales Asesores del Centro Regional INTA Entre Ríos y del 
Centro Regional INTA Chaco-Formosa con el Clúster Arrocero-Piscícola de la Leonesa-Las Palmas, Chaco.

	Participación en las reuniones de control de ejecución de proyectos de innovación tecnológica del COFECyT en acción 
conjunta con autoridades del organismo nacional.

	Solicitud de informe de estado de evolución de proyectos de innovación tecnológica al Consejo Federal de Ciencia y Tecno-
logía del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

	Difusión de las Becas del Ministerio de Mordernización Presidencia de la Nación BEC.AR.

	Reuniones con organismos de Ciencia y Tecnología, nacionales y provinciales, para la identificación y elevación de deman-
das tecnológicas correspondientes a los proyectos ESPRO-VINCULADOS del COFECyT.

	Atención permanente a empresarios, emprendedores, estudiantes, técnicos y público en general, sobre los caminos de acceso al 
financiamiento para inversiones relacionadas con proyectos de innovación productiva y desarrollo científico y tecnológico.
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Período desde 01/01/2016 hasta el 31/12/2016 Secretaría de Ciencia y Tecnología

	Elaboración de partes de prensa para la difusión de los eventos organizados por la Secretaría de Estado de Ciencia y Tec-
nología.

	Actualización y atención de consultas electrónicas generadas en el micrositio oficial de la Secretaría de Estado de Ciencia 
y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Formosa: 

http://www.formosa.gob.ar/cienciaytecnologia 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
	Promoción de la convocatoria a proyectos de tecnologías para la inclusión social (PTIS) 2.016 Programa Consejo de la 

Demanda de Actores Sociales (PROCODAS). Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación.

	Visita Final al Proyecto “Producción de polen y propóleos, tecnologías para el valor agregado de la actividad apícola regio-
nal” Convenio 143/11– (Addenda 035/12) PFIP-2009-Localidad: Ibarreta-Formosa.

	Asistencia a Jornadas de Empresas de Base Tecnológica UNNE-CONICET.

	Lanzamiento de la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico.

	Asistencia al Seminario Revolución Big Data.

	Difusión de herramientas FONTAR.

	Difusión en la EPET Nº4 de El Colorado, la EAP Nº 5 de Colonia El Alba y el Instituto Técnico San José de Clorinda, del 
concurso Nanotecnólogos X Un Día en el marco del Convenio de Colaboración firmado por la Fundación argentina de Na-
notecnología, la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura y Educación.

	Asistencia a la 1ra Cumbre Capacitar 2.016. “Educar hoy para el profesional del mañana”.

	Asistencia a la Jornada Formoseña de Estudiantes de Ingeniería Civil.

	Asistencia al Seminario “Universidad, Ciencia y Tecnología para el Nordeste Argentino en el Plan Belgrano” campus 
UNNE.

	Dictado del Curso teórico práctico: soluciones y reacciones químicas.

	Visita Final al Proyecto “Turismo Rural Comunitario: Comarca Bermejo” Convenio Nº113/11 ASETUR 2009. Localidad El 
Colorado-Formosa. 

	Visita final al Proyecto “La Carmela – Calupa” tecnologías para el desarrollo del turismo rural sustentable sobre el eje de 
capricornio. Convenio 058/11 ASETUR 2009. Localidad: Tatané - Formosa. 

	Asistencia al III Congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, Ciudad de Corrientes.

	Inicio del Ciclo de Charlas para Emprendedores y Pymes en colaboración con la FAEN (Facultad de Administración, Econo-
mía y Negocios) de la UNaF.

	Participación del Comité Organizador del 2do Simposio Regional NEA de Bioeconomía Argentina - Resistencia - Chaco.

	Visita Final al Proyecto “Unidad autónoma eólica  de agua potable para consumo,  destinado a comunidades que carecen 
del fluido de vital importancia” Convenio 152/12 DETEM 2011. Localidades: Colonia Villa Hermosa, Colonia Zapatu, Colonia 
Salvación, Colonia Laguna Gallo, Colonia Laguna Toro, Colonia Carimbo, Colonia Lote Nuevo y Colonia Cachaza. Departa-
mento Pilagás.

	Visita final al Proyecto “Aloe Vera Medicina Milenaria” Convenio 150/07 PFIP 2006. Localidad: Herradura - Formosa.

	Asistencia al XVII Simposio Iberoamericano sobre la Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, 2do foro Gana-
dero Iberoamericano.

	Asistencia al Acto Inaugural de las XIX Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa.

	Asistencia a la Presentación del libro “Desarrollo Rural y Extensión Forestal. Bosques Nativos, Colonias Rurales y Repre-
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sentaciones Sociales en la Provincia de Formosa” de la Dra. Miryan Ayala y del libro digital interactivo y sitio web “Arbolado 
Urbano de la Ciudad de Formosa” del Mgter. Darvin Cáceres en marco de las XIX Jornadas de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Formosa.

	Asistencia a Exposición del Dr. Sergio D. Matheos, Subsecretario de Coordinación Institucional del MinCyT sobre programas 
y líneas de financiamiento para proyectos de investigación que impulsa dicha cartera nacional.

	Asistencia a la Jornada de capacitación y taller de formulación de proyectos del COFECYT en el marco del programa nacio-
nal de Federalización de la Ciencia y la Tecnología 2.016.

 Asistencia al IV Coloquio de ideas Proyectos e Innovaciones TIC, FAEN UNaF.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección de Coordinación Administrativa tiene como función y competencias la ejecución y rendición de gastos que se asignan 
al presupuesto. El Presupuesto de Gastos se cierra en el año con deuda exigible por Alquiler del Local por el Mes de Diciembre/2016, 
las presentaciones se realizaron en tiempo y forma, tanto al Honorable Tribunal de Cuentas como a  la Contaduría General.

Como acciones para el mejoramiento de las funciones, los agentes de esta Dirección participaron en las distintas jornadas de 
capacitación realizadas por la Subsecretaría de Recursos Humano y la Caja de Previsión Social obteniendo en las mismas valiosas 
herramientas para la Gestión en la Administración Pública.

En materia institucional y orgánica queda pendiente la designación del Jefe Contable, de Patrimonio y de Personal. Estas funcio-
nes están Pendiente hasta tanto se complete el trámite de absorción presupuestaria del personal que cumple tareas en la SECyT. 
En acuerdo a las instrucciones recibidas por la Jefatura de Gabinete, se procedió a realizar el pedido de absorción presupuestaria.

En los meses de Abril a Julio se impulsaron distintas acciones tendientes a promocionar el desarrollo de Artesanos-emprendedo-
res locales y la difusión del concurso NANOTECNÓLOGOS POR UN DÍA, visitando escuelas del Sur-Este de la Provincia.  

Complementando las acciones de la Dirección de Vinculación y Promoción Científica y Tecnológica de la Secretaría se participó 
en el siguiente evento nacional en el Mes de Octubre denominado “Segundo Simposio de Bioeconomía del NEA”, coordinado por 
Rafael Yurkevich (Subsecretaría de Innovación Tecnológica de la Provincia del Chaco) y Gustavo Aucar (Director CCT – Nordeste 
del CONICET), realizado en la Ciudad de Resistencia, Chaco. Los temas tratados fueron: la bioeconomía y el territorio inteligente, los 
recursos navegables, prácticas sustentables en el NEA, potencialidades del sector agro-forestal en el NEA, bioenergías, proyectos 
bioeconómicos innovadores y ecoturismo. Culminando con una mesa redonda donde se trataron las POLÍTICAS SECTORIALES EN 
LA REGIÓN DEL NORESTE.

En el Marco del Plan Belgrano, en una Reunión realizada en la Ciudad de Corrientes, se definieron Políticas y Acciones para el 
NEA que se pondrían a consideración de Autoridades Regionales y Nacionales.


