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INFORME CIENTIFICO DE BECA 

BECA DE Perfeccionamiento PERIODO 01/04/2014 - 01/04/2015 

1. APELLIDO: CUCCHIARA

NOMBRES: ISABELA

Dirección electrónica (donde desea recibir información): isabela.cucchiara@upso.edu.ar

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 

solicitud de Beca)

"Diseño de un modelo de vinculación Universidad-Empresa válido para su aplicación al 
Sistema Científico Tecnológico Argentino (SCTA)".

3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda) 

BECA DE ESTUDIO: 1° AÑO: Fecha de iniciación: 01/04/2012 

2° AÑO: Fecha de iniciación: 01/04/2013 

BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1° AÑO: Fecha de iniciación: 01/04/2014 

2° AÑO: Fecha de iniciación: 01/04/2015 

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS

Universidad y/o Centro: Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sustentable

(CEDETS (Centro CIC-UPSO) 

Facultad: 

Departamento: 

Cátedra: 

Otros: 

Dirección: Calle: AL VARADO Nº: 328 

Localidad: BAHIA BLANCA CP: 8000 Te/: 0291-4592579 

5. DIRECTOR DE BECA

Apellido y Nombres: VIGIER HERNAN P.  

Dirección electrónica: hvigier@uns.edu.ar 
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).

En el transcurso del primer año de Beca de Perfeccionamiento se continuo con la
realización de los cursos de posgrado pertenecientes al plan de estudios del Doctorado
de Ciencias de la Administración finalizando los mismos. Si bien se tomaron todos los

cursos aun queda pendiente cubrir una de las áreas obligatorias (Recursos humanos)
dado que aun no se ha dictado ningún curso de esa área.

Durante este año se realizó un avance interesante en la revisión bibliográfica en los
temas de interés para la beca. También se comenzó con un importante relevamiento de
todas las universidades del país, para luego ir avanzando en la clasificación de las
mismas de acuerdo al grado de vinculación que posee cada una.

También se continuó con la participación activa en un grupo de investigación: "Las
competencias emprendedoras en la formación de grado en el Departamento de
Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Sur" (PGI 24/M126). Dirigido por el
Ing. José Porras, y codirigido por la Dra. Andrea Savoretti. Este proyecto, financiado por
la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, se
encuentra actualmente en curso.

Durante el período de beca, tuvieron lugar otras actividades que contribuyeron a la
formación de la becaria, como fue el hecho de estar en permanente contacto con el
personal académico asignado por la UPSO a las actividades de vinculación tecnológica.
También el acompañamiento a docentes en tareas de apoyo a potenciales
microemprendedores, ámbitos en donde se generaban fructíferos intercambios, los que
agregaban una fuerte componente experimental a las tareas teóricas y de aprendizaje
que desarrollé durante estos dos años del programa de investigación.

En lo que se refiere a la actividad docente, este año la becaria fue asignada como
ayudante en la materia "Taller de Transmisión de Experiencias Emprendedoras", esta
actividad contribuyo ampliamente a la formación en la temática de Ínteres
(Emprendedorismo).

7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.

7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIO. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)
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7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACION.

(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)

7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
8.1. DOCENCIA

8.2. DIVULGACION

8.3. OTROS

9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)

10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún

entrenamiento)

CURSOS DE DOCTORADO

Nombre del curso: Tecnologías para la Inteligencia de Negocios
Insitución: Universidad Nacional del Sur/ Depto. de Ciencias de la Administración
Profesor: Dra. Marisa Sánchez (UNS)
Duración: 30 hrs.

Nota: 10 (diez)
Fecha: 12/02/2014

Curso: Formación de Formadores en Competencias Emprendedoras
Disertante: Ing. Néstor Braidor
Institución organizadora: Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Fecha: 06 y 07, 13 y 14, 20 y 21 de Marzo 2014
Lugar: Bahía Blanca

CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

Conferencia: Vinculación Universidad-Empresa: caso de la Universidad Estadual de
Campiñas
Disertante: Dr. Miguel Juan Bacic
Insitución organizadora: Universidad Nacional del Sur/ Depto. de Cs. De la Administración
Fecha: 28 de Noviembre 2014

Lugar: Bahía Blanca

Taller: Desarrollo de Aptitudes Emprendedoras (DAE)
Disertante: Lic. María Celeste Amadlo y Mg. Gonzalo Semilla
Insitución organizadora: Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO)
Fecha: 17 de Febrero 2014 al 17 de Marzo 2014
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Lugar: Bahía Blanca .

11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Ayudante de Docencia "A" con dedicación simple en la asignatura "Taller de Transmisión de
Experiencias Emprendedoras". Facultad de Desarrollo Local y Regional, Universidad
Provincial del Sudoeste (UPSO). Designación interina, Ord. C.D DLR n° 824/14

13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS

ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación
de la tarea cumplida en el período)

Participe activamente en un grupo de investigación: "Las competencias emprendedoras en
la formación de grado en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional
del Sur" (PGI 24/M126). Dirigido por el Ing. José Porras, y codirigido por la Dra. Andrea
Savoretti. Este proyecto, financiado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional del Sur, se encuentra actualmente en curso

Participación - desde diciembre de 2013 hasta el presentte- en el Proceso de Desarrollo
Estratégico Sostenible de Tres Arroyos (PRODESTA) como consultor técnico. Disposición n°
02/14 del CEDETS, con fecha 5 de marzo de 2014..

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O

DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)

Durante el periodo de prórroga solicitado se prevé completar el área de conocimiento
incompleto.
En cuanto a las labores de investigación se espera continuar evaluando la utilidad de los
modelos de vinculación Universidad-Empresa aplicados al Sistema Científico Tecnológico
Argentino, acorde con los desarrollos conceptuales del Triángulo de Sábato (Sábato y
Botana, 1968) y del Modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff 1966), para luego en
una última etapa diseñar un modelo de vinculación Universidad-Empresa, que pueda
adaptarse a la idiosincrasia del sistema universitario Argentino (considerando sus
complejidades y diferencias).

Condiciones de Presentación

A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).

b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe

o. Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre
cerrado).
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Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los

cronogramas anuales.

a del Director

y

rma del Becario
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