
 

 

LLAMADO PÚBLICO PARA  CONSULTORIA – SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN,  INTERNACIONALES 

Y POSGRADO, SECRETARIA DE ESTENSIÓN Y VINCULACIÓN y FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO - FORMACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO  

La Universidad ha decidido poner en marcha un Área  de Investigación e Innovación y ha obtenido 

financiamiento nacional para su puesta en marcha. Para ello ha solicitado asistencia adicional a 

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina a través de una cooperación técnica no reembolsable 

que ha sido aprobada mediante Delegación 00863/19 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

El objetivo de esta Área es la generación de un espacio de trabajo para el fomento de la I+D+i a 

través los proyectos de investigación e innovación que se desarrollan en la UNCuyo permitiendo a 

la comunidad científica-tecnológica universitaria establecer vínculos con el sector socio-productivo 

e instituciones sociales en el ámbito local, regional y mundial para responder adecuadamente a las 

demandas productivas. De este modo se pretende realizar un aporte conducente al proceso de 

transferencia de conocimiento, potenciando la capacidad instalada en la academia y la Provincia, 

aportando al posicionamiento de la región en el resto del país. 

Los presentes Términos de Referencia  establecen las bases que deben cumplir los consultores 

para poder adelantar efectivamente el componente 1 de la cooperación técnica suscrita entre la 

Universidad Nacional de Cuyo y la Corporación Andina de Fomento (CAF) a saber: 

Se busca la contratación de: 

 1 Consultor Senior Internacional 

 2 Consultores Senior Nacionales  

 3 Consultores Junior Nacionales  

Objetivos y actividades  a desarrollar  

Objetivo: 

Estructurar un Area de Investigación e Innovación en la Universidad Nacional de Cuyo: generando 

una propuesta de la estructura y funcionamiento de un Area de Investigación e Innovación para la 

Universidad Nacional de Cuyo que aporte respuesta a aspectos fundamentales como son: 

estructura organizativa, operación de la relación entre Ciencia y Técnica y los sectores socio-

productivos y sociales de la región, capacitación del capital humano tanto universitarios como del 

medio local, prospección de avances tecnológicos susceptibles de ser adoptados, entre otros. 

  



 

Actividades a desarrollar 

Componente 1 - Estructurar un Área de Investigación e Innovación en la Universidad Nacional de 

Cuyo 

1. Recopilación de información relevante para el proceso de diseño y puesta en marcha del Area. 

a) Análisis de por lo menos tres centros, con preferencia en América Latina, de manera 

de obtener información de varios aspectos de gran relevancia entre los que se pueden 

destacar: estructura, focalización de actividades, programas de vinculación y 

formación, principales aspectos a tener en cuenta en la puesta en marcha, vinculación 

con las unidades académicas de las universidades. 

b) Contacto con especialistas capaces de cooperar en la puesta en marcha del proyecto 

de la Universidad Nacional de Cuyo y eventualmente en la operación futura. 

c) Resumen ejecutivo de los principales aprendizajes. 

 

2. Proyecto del Área de Investigación e Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo 

a) Análisis de documentos de trabajo de organizaciones internacionales sobre el tema 

como: CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, CEPAL, Naciones Unidas, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Índice Global de Innovación, entre otros de manera de recopilar y 

procesar recomendaciones. 

b) Estudio del funcionamiento y estructura de Centros de Investigación e Innovación de 

universidades, en especial las localizadas en América Latina. 

c) Principales formatos de funcionamiento entre las áreas de Ciencia y Técnica y las 

organizaciones que generan innovaciones, transferencia y adopción de la 

investigación para que derive en innovaciones. 

d) Propuesta del proyecto más adecuado en función de las características de la 

Universidad Nacional de Cuyo, el sector socio-productivo local y las tendencias de las 

innovaciones en distintos  campos de las ciencias. 

e) Etapas de puesta en marcha sugeridas para el Area de Investigación e Innovación. 

f) Estructura de funcionamiento, recursos humanos y perfiles más adecuados. 

g) Servicios a ser prestados por el área de Investigación de la Universidad Nacional de 

Cuyo y el medio socio-productivo local para la creación de un ecosistema innovador. 

h) Propuesta de una red de apoyo al funcionamiento del Area de Investigación e 

Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo y otros similares de América Latina y el 

mundo. 

 

3. Capacitación y Formación de un Grupo en la Universidad Nacional de Cuyo para 

implementación del sistema de Innovación 

a) Selección de referentes a partir de los proyectos de investigación seleccionados en la 

Universidad Nacional de Cuyo. 



 

b) Curso de formación de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo basados 

en las recomendaciones del Proyecto del Area de Investigación e Innovación. 

 

4. Seminario de lanzamiento del Area de Investigación e Innovación con referentes nacionales e 

internacionales de Centros de Innovación para la discusión del “Futuro del Trabajo” u otro 

tema pertinente. 

a) Convocatoria amplia a referentes universitarios, gubernamentales y del sector socio-

productivo local. 

b) Presentación del Area de Investigación e Innovación de la Universidad Nacional de 

Cuyo. 

c) Principales recomendaciones derivadas. 

d) Debate sobre las conclusiones y su aplicación a la operación del Area de Innovación. 

 

Perfiles requeridos   

Consultor Senior Internacional 

 Formación de grado y posgrado en Innovación o especialidades afines 

 Experiencia mínima de 10 años en Proyectos de Innovación y vinculación entre Centros de 

Innovación y sectores socio-productivos 

 Experiencia comprobable en programas de innovación  

 Dictado de Cursos y Seminarios de la especialidad 

 Vinculación o consultoría con organismos de cooperación técnica internacional 

Consultor Senior nacional 

 Formación de grado y posgrado en ciencias sociales, empresariales o similares 

 Experiencia mínima de 5  años  en actividades académicas relacionadas a proyectos de 

Gestión de innovación o proyectos 

 Dictado de Cursos y Seminarios de la especialidad 

Consultor Junior nacional 

 Formación de grado en ciencias sociales, empresariales o similares 

 Actividades académicas relacionadas a la gestión de innovación o formulación de 

proyectos 

 Participación en investigaciones relacionadas a la innovación o formulación de proyectos 

  



 

Condiciones generales de la propuesta 

1 Consultor Internacional 

Presupuesto: U16.000 

Tiempo: 8 semanas 

1 Consultor Nacional  

Presupuesto: 4.000 

Tiempo: 6 semanas 

1 Consultor Nacional:  

Presupuesto: 4.000 

Tiempo: 6 semanas 

3 Consultores Junior 

Presupuesto: 3.000 

Tiempo: 8 semanas 

Experiencias de Centros de 

Innovación en distintos 

países, en especial en 

América Latina y aspectos 

más destacados del 

funcionamiento. Propuesta 

del proyecto más adecuado 

en función de las 

características de la 

Universidad Nacional de 

Cuyo, el sector socio-

productivo local y las 

tendencias de las 

innovaciones en distintos  

campos de las ciencias.

  

Análisis de documentos de 

trabajo de organizaciones 

internacionales sobre el 

tema como: CAF-Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, CEPAL, Naciones 

Unidas, Banco Mundial, 

Banco Interamericano de 

Desarrollo, Programa de 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Índice Global de 

Innovación, entre otros de 

manera de recopilar y 

procesar recomendaciones. 

 

Análisis de 

documentos de 

trabajo de 

organizaciones 

internacionales 

sobre innovación 

social  con foco 

en iniciativas 

universitarias, 

municipales y 

estatales.  

Análisis de documentos de 

trabajo de organizaciones 

internacionales sobre el 

tema como: CAF-Banco de 

Desarrollo de América 

Latina, CEPAL, Naciones 

Unidas, Banco Mundial, 

Banco Interamericano de 

Desarrollo, Programa de 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Índice Global de 

Innovación, entre otros de 

manera de recopilar y 

procesar recomendaciones. 

Etapas de puesta en 

marcha sugeridas para el 

Area de Investigación e 

Innovación. 

Estudio del funcionamiento 

y estructura de Centros de 

Investigación e Innovación 

de universidades, en 

especial las localizadas en 

América Latina. 

Experiencias de Centros de 

Innovación en Argentina y 

América Latina vinculados a 

aspectos sociales y 

aspectos más destacados 

del funcionamiento. 

Asistencia en la elaboración 

del documento definitivo. 

Estructura de 

funcionamiento, recursos 

humanos y perfiles más 

adecuados. 

Principales formatos de 

funcionamiento entre las 

áreas de Ciencia y Técnica y 

las organizaciones que 

generan innovaciones, 

transferencia y adopción de 

la investigación para que 

derive en innovaciones 

tecnológica-productivas. 

Principales formatos de 

funcionamiento entre las 

áreas de Ciencia y Técnica y 

las organizaciones que 

generan innovaciones, 

transferencia y adopción de 

la investigación para que 

derive en innovaciones 

sociales. 

 



 

Curso de formación de 

Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional de 

Cuyo basados en las 

recomendaciones del 

Proyecto del Área de 

Investigación e Innovación. 

Duración estimada: 2 

jornadas de 4 hs cada una, 

audiencia 30 personas
i
 

* 

 

Curso de formación sobre 

experiencias de Centros de 

Innovación en Argentina y 

aspectos más destacados 

del funcionamiento. 

 

Duración estimada: 2 

jornadas de 4 hs cada una, 

audiencia 30 personas 

* 

Curso de formación en 

innovación social  

 

 

 

Duración estimada: 2 

jornadas de 4 hs cada una, 

audiencia 30 personas 

* 

 

 

Debate sobre las 

conclusiones y su aplicación 

a la operación del Centro 

de Innovación. 

Duración estimada: 1 

jornada de 4 hs, audiencia 

150 personas 

* 

 

   

*Formato presencial: a definir de acuerdo a la situación sanitaria. Los pasajes en categoría turista y viáticos 

se abonarán por separado 

Monto de la consultoría 

Para realizar las actividades descriptas el presupuesto por cada consultor asciende a: 

 Consultor Senior Internacional: U$D 16.000 por 8 semanas 

 Consultor Senior Nacional: $280.000 por 6 semanas 

Consultor Junior Nacional: $70.000 por 8 semanas  

En los casos que las tareas de los consultores incluyan viajes, los pasajes serán gestionados 

directamente por la Universidad Nacional de Cuyo y enviados los tickets correspondientes a los 

consultores mientras que los gastos de viáticos estimados en U$S/día 150 (ciento cincuenta 

dólares por día de los Estados Unidos de América) serán entregados a los consultores para cubrir 

cada viaje cuando arriben a Mendoza o cuando deban partir desde Mendoza a otra localidad.   

 

Plazo de presentación de propuestas 



 

El plazo máximo para la presentación de propuestas será el viernes 3 de julio de 2020 . 

La propuesta debe incluir: 

 Perfil para el que se presenta 

 Cv resumido en español e inglés 

 Carta de motivación 

 Referencias.  

 

 

  



 

Evaluación y selección 

La evaluación de cada candidato será realizada por una comisión integrada por 2  miembros de la 

SIIP, 1 miembro de la Secretaria de Extensión y Vinculación, 1 miembro de la Fundación 

Universidad Nacional de Cuyo.  

Punto de contacto 

PhD Jimena Estrella - Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la Universidad 

Nacional de Cuyo - jestrella@uncu.edu.ar 

Las propuestas deben ser enviadas al correo  ftorrez@uncu.edu.ar indicando en el asunto 

“CAF_Perfil al que se presenta_Apellido y Nombre del Candidato” 
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