Gerente:
Ing. Héctor R Demo

La Gerencia de Promoción de
Servicios Universitarios, es el ór
gano de la Universidad Nacional
de La Plata creado con el propósi
to de generar, proponer y ejecutar
acciones para sistematizar la ofer
ta y la prestación efectiva y conti
nuada de servicios universitarios
de alto nivel, en especial, de aque
llos dirigidos a la creación de ri
queza y de puestos de trabajo.

216

depromoción
deserviciosuniversitarios

O rganigram a defim cionam iento
Area de Promoción: concentra la
mayor pane de las actividades y,
como su nombre lo indica, su
función específica es promover la
interacción entre las unidades eje
cutoras y el medio extemo.
Area de Negociación: interviene en
auxilio de los investigadores y do
centes en la formulación de pro
puestas y negociación de los tér
minos y montos de contratos por
servicios, licencias, etc.
Area de Ejecución: es un área que
se pone en marcha cuando se eje
cutan proyectos de envergadura
que ameritan actividades de coor
dinación y supervisión del traba
jo de grupos multidisciplinarios.
Los participantes entran y salen

de estas funciones según las nece
sidades.
Objetivos:
•Promover la prestación de servi
cios hacia el medio extemo por
parte de todas las unidades acadé
micas de la UNLP, efectuando ac
tividades de difusión e informa
ción de las capacidades de los gru
pos de docencia e investigación
entre los usuarios potenciales del
sector público y privado.
•Canalizar convenientemente las
demandas provenientes del sector
externo.
•Promover la actualización de los
instrumentos legales y las normas
internas de la Universidad a los
efectos de facilitar y estimular la
participación del personal univer
sitario en la prestación de servi
cios.
•Velar por el cumplimiento de las
normas y de las políticas que fije
la Universidad en relación a la na
turaleza, alcance y demás caracte
rísticas de los servicios que se pres
ten.
Program as Centrales
Parque de ciencia e incubadora de
empresas de la UNLP
Responsable: Ing. Edgar Willis,
Investigador Independiente del
C O N IC ET, Laboratorio de In
vestigación y Transferencia de
Tecnología de la Facultad de Inge
niería.

Objetivos:
•Mejorar las ventajas competitivas
de la pequeña y mediana empresa a
través de la transferencia de tecno
logía y el acceso a la especialización.
•Generar una cultura emprende
dora entre los estudiantes, gradua
dos y empresarios estimulando la
creación de emprendimientos de
base tecnológica.
•Contribuir al crecimiento eco
nómico local y regional.
•Crear oportunidades de trabajo.
Recursos para la refección de la
infraestructura edilicia.
Aporte de la UNLP: Infraestruc
tura edilicia, personal de manteni
miento y director del Parque.
Ingreso mensual por aporte de las
empresas incubadas.
Empresas instaladas y actividades
principales:
LCV S.R.L.
Servicios: están comprendidos
dentro de la rama “Ingeniería de
Reservorios”, específicamente en
estudios de petrofísica, mecánica
de fluidos y desarrollos informáti
cos relacionados con estas especia
lidades, así como también en la
asistencia de ingeniería de reser
vorios.
GEM A S.R.L.
Servicios: los servicios ofrecidos
están orientados a estudios de mi
cro y nanofósiles en muestras de
perforaciones, a través de los cua
les es posible determinar: edad de
materiales de las muestras. Carac-

terización paleoambiental. Cam
bios del nivel del mar. Secuencias
condensadas. Indicadores biológi
cos. Microfauna alóctona. Corre
laciones bioestratigréficas. Biozonaciones. Cartas de distribución.
Program a de gestión p ara ¡a vin
culación tecnológica
Objetivos:
•Fomentar las actividades de in
novación y modernización de las
empresas productoras de bienes
y/o servicios tanto del sector pú
blico como del sector privado
•Promover y gestionar proyectos
de I& D transferibles desde gru
pos, centros e institutos de la Uni
versidad al sector productivo
•Fortalecer la relevancia de la in
vestigación que se realiza en la
Universidad destinada al desarro
llo económico y social del país
Principales Proyectos impulsados
por la Gerencia:
“Desarrollo agroindustrial en base
al cultivo de arroz de la pampa de
primida bonaerense”
“Evaluación de la instalación y
uso de una carpeta de césped na
tural para el campo de juego del
Estadio Ciudad de La Plata”. En
cooperación con la Michigan Sta
te University.
“Desarrollo de ovicida de baja to
xicidad y alta eficacia para el trata
miento de la pediculosis”.
“Desarrollo de una membrana de

colágeno orientada para el trata
miento de cicatrices queloideas”.
“Producción de C 0 3 C a (carbo
nato de calcio) natural de alta pu
reza a partir de la conchilla de la
provincia de Buenos Aires”.
“Producción de C 0 3 C a (carbo
nato de calcio) precipitado de alta
pureza a partir de la conchilla de
la provincia de Buenos Aires”.
Estado: se están llevando a cabo
las gestiones con la empresa inte
resada a efectos de procurar el financiamiento del proyecto.
“Producción de talco de alta cali
dad a partir de la aplicación de
tratamiento de beneficio en yaci
mientos minerales de la Región
de Cuyo”.
“Producción de diatomita de alta
calidad a partir de la aplicación de
tratamiento de beneficio en yaci
mientos minerales de la Provincia
de Río Negro”.
“Producción de cal de alta calidad
a partir de la conchilla de la pro
vincia de Buenos Aires”.
“Producción industrial de esen
cias naturales para el mercado de
exportación”.
Program a de asistencia técnica
llam e tecnologiaJSERTEC
Cooperación Institucional:
UNLP - IDEB - C IC - Fundación
de la Facultad de Ingeniería
Objetivos:
•Apoyar a los sectores productivos

de bienes y servicios de la Pcia. de
Buenos Aires en el desarrollo de sus
esfuerzos de adaptación a las condi
ciones de competítividad que de
mandan los procesos de apertura y
globalización de la economía.
•Reforzar en especial las acciones
de naturaleza estratégica dirigidas
al incremento de su competitividad a través de la innovación tec
nológica y la modernización em
presarial en todos sus aspectos.
Program a de Apoyo a la Produc
tividad y Em pleabilidad deJove
nesy otras actividades hacia la co
m unidad
Se inscribió a la UN LP como Ins
titución Capacitadora. Se ha asis
tido a los interesados en presentar
proyectos a concurso (dos cursos
aprobados; uno en ejecución) a
través de la UN LP
Convenio con la Superintenden
cia de Riesgos de Trabajo para el
financiamiento de cursos de capa
citación para obreros, técnicos,
profesionales y empresarios de la
construcción organizados en con
junto con la U O CRA y la Cáma
ra Argentina de la Construcción.
O tras actividades
Organización de la presentación
pública de los resultados de un
trabajo de investigación de la Cá
tedra de Administración IV de la
Facultad de Ciencias Económicas
sobre “Sistemas de Administra

ción y Control de los Procesos
Productivos en las PyMes del
Gran La Plata”.
Organización de la IV Reunión
Nacional de Responsables del
Area de Vinculación Tecnológica
en las Universidades.
Coordinación de actividades con
la Oficina de Calidad de la Comi
sión de Investigaciones Científi
cas del Ministerio de la Produc
ción de la Pcia. de Buenos Aires.
Presentación de propuestas técni
cas para la explotación de yaci
mientos de carbonato de calcio,
diatomita y talco en la “ lera. Ex
posición Internacional de Pig
mentos, Resinas, Tintas y Aditi
vos”, y organización de un Stand
de la UN LP
Participación en las Reuniones de
Responsables del Area de Vincu
lación Tecnológica en las Univer
sidades.
Participación en las reuniones de
Consejo Técnico del Foro Uni
versitario para el Desarrollo Em
presario Bonaerense.
Organización del Taller prepara
torio para las IV Jornadas de
Ciencia y Técnica de la Universi
dad Nacional de La Plata (Trans
ferencia, Patentes y Propiedad In
telectual).
Asesoramiento a Docentes, e in
vestigadores. Gestión de Conve
niosy Contratos.
Colaboración con numerosos do

centes e investigadores para poner
valor a sus propuestas de trabajos
hacia terceros, con relación a pro
yectos de la más variada naturale
za, canalizar el flujo de fondos de
modo de conciliar normas nacio
nales con normas provinciales,
etc. Ejemplos: convenio UN LP
(Fac. Ingeniería y Fac. Cs. Agra
rias y Forestales)-Unidad Ejecuto
ra del Estadio Ciudad de La Plata
(cultivo de césped bajo cubierta),
convenio Programa “Mundo
Nuevo” - CO PETR O (Escuelas
de Ensenada), Proyecto “Red de
Medios” (Fac. de Bellas Anes,
Fundación de la Fac. de Ingenie
ría, empresa privada).
Patentes
Las unidades de investigación ge
neran conocimientos originales
cuya transformación en riqueza se
procura fomentar ofreciendo el li
cénciamiento de patentes a em
presas que deseen llevar adelante
una inversión para cubrir la bre
cha entre el desarrollo alcanzado
en el laboratorio universitario y la
producción comercial del bien o
del servicio.

