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Informe IIMyC 
Relevamiento de actividades de transferencia de conocimientos científico-
tecnológicos al medio socio-productivo 
 
Entre sus múltiples funciones, el Conicet considera “impulsar la vinculación tecnológica y co-
desarrollar actividades de transferencia de tecnología con/hacia el sector científico-tecnológico y los 
actores socio-productivos” así como para la UNMdP “promover la transferencia de conocimientos y 
tecnologías a la comunidad a la que pertenece, con un perspectiva participativa, con el fin de 
mejorar la vida de los habitantes y fortalecer la identidad nacional”. En función de esto, se relevaron 
todas aquellas actividades de transferencia que son desarrolladas por miembros del IIMyC desde su 
inicio hasta el presente, y que contribuyen a la difusión y aplicación de la ciencia y la tecnología a la 
resolución de problemas locales y regionales.  
El objetivo primario es aportar un diagnóstico que nos permita conocer la experiencia existente en el 
desarrollo de proyectos de investigación que hayan alcanzado diferentes instancias de aplicación. Los 
formatos son diversos y frecuentemente no se corresponden con la visión clásica, acotada al 
desarrollo tecnológico, pero representan en mayor medida el espectro de labores realizadas por 
miembros del IIMyC. 
Aun cuando el Conicet y la UNMdP consideran la transferencia entre sus objetivos institucionales, la 
valoración que se otorga a ese tipo de tareas no ha tenido en el pasado el mismo peso que otras, por 
lo que su reporte resulta incompleto. Entonces, para realizar este relevamiento, se visitaron a los 
directores de los grupos de investigación u otro miembro que se designara, a fin de intercambiar 
ideas sobre el informe que se solicitaba (ver anexo 1). La mayoría de los grupos encuestados 
enviaron sus planillas, por lo que puede considerarse que representa una buena aproximación de la 
actividad desarrollada. 
Las actividades de transferencia fueron organizadas en diferentes categorías temáticas: 
A) Generación de legislación. 
B) Generación de planes de manejo. 
D) Evaluaciones de recursos e impacto asociado a su explotación.   
E) Cursos de capacitación (dedicados a miembros de organizaciones gubernamentales, ONGs). 
F) Evaluación de Factibilidad e Impacto ambiental. 
G) Salud y alimentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iimyc@mdp.edu.ar
http://www.iimyc.gob.ar/


Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)  

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

 

 
 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), UNMdP, CONICET 

CC 1260- 7600 Mar del Plata – Argentina.   Email: iimyc@mdp.edu.ar – webpage: www.iimyc.gob.ar – tel: 0054-223-4734635 

 
 
Resultados: 
Análisis general: 
Sobre un total de 32 grupos de investigación que conforman el IIMyC, el 81,25% (26/32), declaran 
haber realizado al menos una (1) actividad de transferencia. Dos grupos no realizaron ninguna de 
estas actividades y cuatro no reportaron sus datos. 
 

Actividades por temática: 
Las actividades de transferencia con mayores proporciones fueron, Generación de planes de manejo 
y Evaluación de recursos y sus efectos, representando en conjunto el 58% de lo reportado (N: 107 
eventos totales). El 42% restante se distribuyó entre las siguientes categorías en proporciones 
decrecientes: Generación de legislación, Cursos de capacitación, Salud y alimentación e Informes de 
factibilidad e impacto ambiental. 
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Instituciones objetivo de las actividades: Las actividades de transferencia fueron dirigidas 
mayormente a organismos públicos, especialmente del ámbito nacional y en menor medida hacia los 
no gubernamentales, con predominio de los nacionales sobre los internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Organismos asesorados 
Municipios  

 Gral. Pueyrredón 

 Mar Chiquita 

 Gral. Madariaga 

 Villa Gesell 

 de la Costa 

 Puán 

 San Francisco (Córdoba) 

 Camarones (Chubut) 
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Provincias  

 Buenos Aires (OPDS y Dirección de Pesca) 

 Formosa (Ministerio de Producción y Ambiente) 

 Salta (Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable) 

 Misiones (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables) 
 
Organismos internacionales  

 FAO 

 American Academy of Allergy Ashtma and Immunology 

 Convention Conservation  Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention) 

 Marine Stewardship Council (UK) 

 OEA 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Sustainable Fisheries Fund (EEUU) CeDePesca (Argentina) 

 U. S. Fish and Wildlife Service, Manomet Center for Conservation Sciences 

 UNEP-Programme-World Conservation Monitoring Centre 

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 IRAM 

 Acuerdo para la conservación de albatros y petreles (ACAP) 

 

 
Generación de Legislación: Esta actividad corresponde a un 14% del total de la actividad de 
transferencia. La temática más representada corresponde a la conservación de especies de 
mamíferos y aves, seguido de agroquímicos (regulación de fumigaciones), creación de reservas, 
protección costera y pesquerías. El nivel de legislación sobre la cual se ha trabajado es 
principalmente  el de Resolución, mientras que la otra mitad se distribuye entre Ley y Ordenanza. 
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Planes de Manejo: Esta actividad representa el 30% de la temática general. El espectro temático es 
amplio, destacándose especialmente la conservación de vertebrados, contaminantes químicos, 
ordenamiento territorial y otros. El rol desempeñado por los investigadores correspondió 
principalmente a asesor o integrante de comisión asesora. 
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Evaluación de recursos y efectos de su explotación: Esta actividad de transferencia es la 
segunda en representatividad respecto del total (28%). Las evaluaciones relacionadas a pesquerías 
son las que más se destacan, especialmente con vinculación hacia el sector gubernamental nacional. 
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Cursos de capacitación: Los cursos ofrecidos a organismos gubernamentales o no 
gubernamentales por fuera del ámbito académico representan el 13% de la actividad total y refieren 
en proporciones similares a pesquerías, conservación de diferentes grupos de vertebrados, 
contaminación, reservas y ganadería. El ámbito gubernamental nacional es el más beneficiado por 
este aporte (SENASA, INTA, INTI, APN, INIDEP –observadores pesqueros-
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Evaluación de factibilidad e impacto ambiental asociado a obras de infraestructura: Esta es 
la actividad de menor representación respecto del total (5%). Las evaluaciones que incluyen 
perturbación antrópica son las más frecuentes, seguidas por obras asociadas a la actividad 
hidráulica y petrolera. 
 

 
 
 
 
 
Salud y alimentación: Esta temática representa el 10% de la actividad general. Internamente se 
destacan los trabajos asociados a la evaluación de la calidad del agua, seguidos de las alergias por 
polen aéreo.  
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Consideraciones finales:  
- El diagnóstico realizado permite conocer la experiencia en la actividad de transferencia lograda por 
miembros del IIMyC y evaluar potencialidades para próximas demandas desde diferentes sectores 
socio-productivos. 
- Se hace visible que la actividad de transferencia es importante en magnitud y amplitud temática. La 
misma surge originada a partir de iniciativas particulares, pero sin la participación de un Vinculador 
que potenciaría el acercamiento de quienes ofrecen y requieren conocimientos científico-
tecnológicos.  
- Se requiere una estandarización del registro de actividades (Se aportan tablas modelo, Anexo 2) de 
forma de sistematizar la obtención de la información, incrementando así su valor tanto hacia el 
interior como el exterior de la institución. 
 
 
Anexo 1: Planilla 
Relevamiento de actividades de transferencia de conocimientos científico-tecnológicos al medio 
socio-productivo realizadas por miembros del IIMyC 
 
Nuestro objetivo consiste en relevar todas aquellas actividades de transferencia que se han llevado 
y/o se están llevando a cabo por miembros del IIMyC, que contribuyan a la difusión y aplicación de la 
ciencia y la tecnología a la resolución de problemas locales y regionales. En este contexto, nos 
interesa conocer la experiencia existente en el desarrollo de proyectos de investigación que hayan 
alcanzado instancias concretas de aplicación en diversos formatos, como por ejemplo: A) generación 
de información clave para la fundamentación de algún tipo de legislación y/o participación en la 
redacción de la misma; B) generación de planes de manejo; C) desarrollos tecnológicos; D) 
evaluaciones de recursos y de los efectos secundarios de la obtención de los mismos; E) cursos de 
capacitación en diferentes áreas. 
Dado que la experiencia existente podría no extenderse en el futuro debido a cambios en la 
conformación actual del grupo de trabajo o discontinuidad de líneas de investigación, resulta 
necesario conocer si existe o no posibilidades de proyección a futuro de esas actividades realizadas.  
Por otro lado, entendemos que la aplicación de la investigación en la resolución de diferentes 
problemáticas a veces puede ser muy directa, y en otros casos implica un proceso de repensar 
nuestros trabajos y evaluar las potencialidades que estos presentan, especialmente si no 
participamos directamente del proceso de “aplicación”. Es por eso que desarrollamos una especie de 
cuestionario que sirva de guía, pero nuestra intención es pasar por los laboratorios para poder 
conversar personalmente sobre estas cuestiones. 
 
ENCUESTA: 
 
A) Generación de legislación 
A1) ordenanza municipal 
A2) proyecto de ley 
A3) ley  
Indicar:  
- Nominación de la ley, breve descripción de la misma. 
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- Indicar si participó en calidad de: redactor de la legislación, asesor, aporte de resultados de 
investigaciones propias.  Identificar la institución/organismo nacional, provincial o municipal que lo 
convoca. 
- Si corresponde, aportar los datos bibliográficos del trabajo científico (publicación, informe técnico) 
involucrado en este proceso de transferencia. 
- Continuaría/ Realizaría este tipo de tareas a futuro?  
 
B) Generación de planes de manejo 
- Identificar el tipo de plan de manejo en el que estuvo involucrado, realizar una breve descripción. - 
Indicar si el plan fue propuesto por Ud., actuó como asesor o aportando resultados de 
investigaciones propias. Identificar la institución/organismo nacional, provincial o municipal que lo 
convoca. 
- Si corresponde, aportar los datos bibliográficos del trabajo científico (publicación, informe técnico) 
involucrado en este proceso de transferencia. 
- Continuaría/ Realizaría este tipo de tareas a futuro?  
  
C) Desarrollos tecnológicos 
- Identificar el tipo desarrollo tecnológico en el que estuvo involucrado, realizar una breve 
descripción. Se generó una patente como resultado del mismo? 
 - Indicar si el desarrollo fue propuesto por Ud., actuó como asesor o aportando resultados de 
investigaciones propias. Identificar la institución/organismo nacional, provincial o municipal que lo 
convoca. 
- Si corresponde, aportar los datos bibliográficos del trabajo científico (publicación, informe técnico) 
involucrado en este proceso de transferencia. 
- Continuaría/ Realizaría este tipo de tareas a futuro?  
 
D) Evaluaciones de recursos y de los efectos secundarios de la obtención de los mismos (por 
ejemplo, captura incidental, contaminación, etc.).  
- Identificar el tipo de recurso de cuya evaluación participó, realice una breve descripción del caso.  
- Indicar esa evaluación fue propuesto por Ud., actuó como asesor, o aportando resultados de 
investigaciones propias. Identificar la institución/organismo nacional, provincial o municipal que lo 
convoca. 
- Si corresponde, aportar los datos bibliográficos del trabajo científico (publicación, informe técnico) 
involucrado en este proceso de transferencia. 
- Continuaría/ Realizaría este tipo de tareas a futuro?  
 
E) Generación de cursos de capacitación en diferentes áreas. 
Identificar el tipo de curso, realice una breve descripción.  
- Indicar si fue propuesto por Ud., actuó como invitado, o aportando resultados de investigaciones 
propias. Identificar la institución/organismo nacional, provincial o municipal donde fue dictado. 
- Si corresponde, aportar los datos bibliográficos del trabajo científico (publicación, informe técnico) 
involucrado en este proceso de transferencia. 
- Continuaría/ Realizaría este tipo de tareas a futuro?  
 
F) Asesorías.  
- Identificar la empresa/ institución/ organismo nacional, provincial o municipal que le solicitó una 
asesoría. Realice una muy breve descripción del caso.  
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- Si corresponde, aportar los datos bibliográficos del trabajo científico (publicación, informe técnico) 
involucrado en este proceso de transferencia. 
- Continuaría/ Realizaría este tipo de tareas a futuro?  
 
H) Otros? 
 

Anexo 2: Tablas utilizadas para clasificar y cargar la información provista por los grupos de 
investigación.  
 
Generación de legislación 

# referentes Grupo  Nivel  gubernamental Temática 
general 

Breve descripción de 
la actividad 

Tipo de 
legislación 

Entidad 
asesorada 

   municipal provincial nacional     

 

Planes de manejo 

referentes Grupo  Nivel  gubernamental No gubernamental Temática 
general 

Breve descripción 
de la actividad 

Participación Entidad 
asesorada 

  municipal provincial nacional nacional internacional     

 
Evaluaciones de recursos y sus efectos 
 
# referentes Grupo  Nivel  gubernamental No gubernamental Temática 

general 
Breve descripción de la 
actividad 

Entidad 
asesorada 

   municipal provincial nacional nacional internacional    

 
Generación de cursos de capacitación 

# referentes Grupo  Nivel  gubernamental ONG-Privado Temática 
general 

Tema del 
curso 

Entidad asesorada / 
Participantes del curso 

   municipal provincial nacional nacional internacional    

 

Informes de factibilidad e impacto ambiental vinculado a obras de infraestructura 

# referentes Grupo  Nivel  gubernamental   No gubernamental  Tema  Entidad solicitante 

   municipal provincial nacional nacional internacional   

 

Salud y alimentación 

referentes Grupo  Nivel  gubernamental No gubernamental Temática 
general 

Breve descripción de la 
actividad 

Entidad 
asesorada 

  municipal provincial nacional nacional internacional    
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