
1 - 6 

LLAMADO PÚBLICO PARA CONSULTORIA – SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INTERNACIONALES Y 
POSGRADO, SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN y FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO - FORMACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO, COMPONENTE 2 CONVENIO CAF  
 
Resumen 
 
La Universidad Nacional de Cuyo es una institución de educación superior que tiene como misión la 
construcción de conocimiento, de ciudadanía y la formación académica, integral y humanista de 
artistas, científicos, docentes, profesionales, técnicos y tecnólogos para una sociedad justa en el 
marco de los procesos de internacionalización y de integración local, nacional, latinoamericana y 
caribeña. Por ello, genera, desarrolla, transfiere e intercambia conocimientos, prácticas y tecnologías 
que atiendan a las demandas y necesidades sociales, a las políticas públicas nacionales y regionales 
y al propio avance científico. 
 
La Universidad Nacional de Cuyo ha decidido poner en marcha un Centro de Investigación e 
Innovación y ha obtenido fondos nacionales que permiten la construcción de las instalaciones 
necesarias como así también los primeros pasos en la formulación y estructuración del proyecto. 
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 este Centro 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. 
 
Estos TDR establecen las bases que deben cumplir los consultores para poder adelantar 
efectivamente el componente 2 de la cooperación técnica suscrita entre la Universidad Nacional 
de Cuyo y la Corporación Andina de Fomento (CAF) a saber: 

 
Diseñar un sistema de financiamiento en Mendoza para la sustentabilidad de largo plazo del 
sistema de innovación 

 
Antecedentes y justificación 
 
La Universidad Nacional de Cuyo ha decidido implementar un proyecto para el fortalecimiento de la 
función de Ciencia, Tecnología e Innovación con la consecuente Transferencia. En función de ello ha 
dispuesto diseñar, construir y poner en funcionamiento un "Centro de Investigación e Innovación" 
que permita a todos los claustros y al sector socio-productivo regional e instituciones sociales  
encontrarse, potenciar sus actividades y abordar nuevos desafíos consecuencia de la interacción.  
De este modo, la institución, podrá posicionarse en el país como un núcleo donde el resto de las 
universidades puedan encontrar un foco de referencia para potenciar sus actividades de Ciencia y 
Técnica que guarden relación con el desarrollo local y regional. Además, este proyecto estimula la 
participación de todas las Unidades académicas aportando profesionales y capacidad instalada. 
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Motiva el proyecto la posibilidad de creación de un área de prospectiva frente al acelerado proceso 
de cambios generado por las nuevas tecnologías tanto de la bioingeniería como de la información 
que impactan en lo que se ha dado en llamar el “futuro del trabajo” lo cual vincula directamente 
sobre la formación futura de recursos humanos capaces de insertarse con éxito en los nuevos 
desafíos que este cambio plantea. Al contar con un ecosistema innovador se podrá proponer a los 
órganos de gobierno universitario y a las distintas unidades académicas no sólo políticas de Ciencia 
y Técnica sino también cambios en sus planes de formación profesional. 
 
Objetivo general 
 
El objetivo de los presentes TDR es formular las bases para la adecuada selección de los consultores 
que puedan llevar adelante las actividades del componente 2 de la cooperación técnica no 
reembolsable con CAF para desarrollar en la Universidad de Cuyo capacidades que permitan 
gestionar proyectos de innovación a nivel empresarial con los diferentes sectores productivos de la 
región de Mendoza con el fin de impulsar la productividad de la región. 
En concreto, el trabajo a adelantar por los consultores a seleccionar se centrará en:  
Diseñar un sistema de financiamiento en Mendoza para la sustentabilidad de largo plazo del 
sistema de innovación: generando una propuesta de estructuración de sistemas de financiamiento 
privado y/o público de los proyectos de innovación en sus distintas etapas de modo que den 
sustentabilidad de largo plazo al proyecto.  
 
Actividades a desarrollar 
 
Diseñar un sistema de financiamiento en Mendoza para la sustentabilidad de largo plazo del 
sistema de innovación 
 
1. Proyecto de un sistema de financiamiento 

a) Estudiar estructura de financiamiento de los proyectos de innovación, en especial las 

localizadas en Argentina y América Latina. 

b) Análisis y funcionamiento de apoyo financiero de oficinas de desarrollo y/o apoyo a la 

innovación en distintos países de América Latina y en especial en Argentina tanto 

nacional como regional. 

c) Vinculación entre centros de Investigación y el sector privado para el financiamiento y 

apropiación de los beneficios derivados de la innovación. 

d) Vinculación de la Innovación con el sector financiero tanto privado como público tanto 

en Argentina como en otros países de la región. 

e) Propuesta del sistema de vinculación más adecuado a las características de la 

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

financiamiento. 

f) Seguimiento, entrega y aprobación del sistema de financiamiento. 

g) Puesta en marcha de una línea de financiamiento para proyectos de innovación 

 
2. Capacitación del sistema de financiamiento. 

 

a. Selección de profesionales con aptitudes de desarrollar tareas en la búsqueda, desarrollo 

de iniciativas y negociación de oportunidades de financiación de proyectos de 

innovación. 
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b. Curso de formación de los profesionales seleccionados y selección de los más aptos para 

el desempeño. 

Productos y fuentes de verificación 
 
Actividad: Diseñar un sistema de financiamiento en Mendoza para la sustentabilidad de largo plazo 
del sistema de innovación 
 
a) Proyecto de un sistema de financiamiento 

Producto: Propuesta para el diseño del sistema de financiamiento de largo plazo del Centro 
de Investigación e Innovación 

Entregable: 1 documento producido  
Producto: Línea de financiamiento a proyectos de innovación 

Entregable: Lanzamiento de una línea de financiamiento para proyectos de innovación en la 
región  

b) Capacitación del sistema de financiamiento 

Producto: Diseño y formulación de la capacitación de 30 personas seleccionadas de la 
Universidad Nacional de Cuyo  
Entregable: 1 Documento producido sobre el desarrollo de la capacitación y resultados de la 
misma con participantes, nivel de asistencia, encuestas de satisfacción y selección de 
perfiles. 

 
 
Plazo y cronograma 
 
El plazo para la ejecución de la actividad será de tres (3) meses contados a partir de la firma del 
contrato de servicios profesionales correspondiente. 
 
En la siguiente tabla se especifican los productos y las fechas de entregas: 
 

Mes 0 Mes1 Mes 2 Mes 3 

Llamado a concurso de 
antecedentes 
 
Evaluación y selección 
de profesionales y 
firma de contrato  
 
Esta actividad será 
realizada por la 
Universidad Nacional 
de Cuyo de acuerdo a 
lo acordado en el 
Convenio de 
Cooperación firmado 
con CAF. 
 

Elaboración del proyecto de 
financiamiento 
 
Los productos entregables son: un 
informe con la propuesta para el 
diseño del sistema de financiamiento 
de largo plazo del Centro y una línea 
de financiamiento para proyectos de 
innovación de la región y que deberá 
ser aprobado por la Universidad 
Nacional de Cuyo y por CAF. 
 
 

Capacitación y Formación de 
personal de la Universidad 
Nacional de Cuyo 
 
Los consultores contratados 
para la elaboración de la 
propuesta deberán realizar 
una capacitación a personas 
seleccionadas por la 
Universidad Nacional de Cuyo 
y su contenido se basará en 
las recomendaciones del 
estudio realizado. 
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Experiencia requerida 
 
Consultor Coordinador 
 

 Formación de grado y posgrado en ciencias empresariales con orientación a finanzas o 

proyectos de inversión 

 Experiencia mínima de 10 años en formulación de proyectos 

 Experiencia en el sistema financiero argentino 

 Vinculación o consultoría con organismos de cooperación técnica internacional 

Consultor Asociado 
 

 Formación de grado y/o posgrado en ciencias empresariales con orientación a finanzas o 

proyectos de inversión 

 Experiencia mínima de 5 años en tareas afines a su formación 

 Vinculación o consultoría con organismos de cooperación técnica nacional o internacional 

Consultor Junior 
 

 Formación de grado en ciencias empresariales o similares 

 Actividades académicas relacionadas a la gestión de proyectos de inversión 

 Participación en investigaciones relacionadas con la gestión financiera de proyectos 

 
1 Consultor Coordinador 1 Consultor Asociado  

 
1 Consultor Asociado 
 

2 Consultores Junior 
 

Estudiar estructura de 
financiamiento de los proyectos 
de innovación, en especial las 
localizadas en Argentina y 
América Latina. 

Estudiar estructura de 
financiamiento de los 
proyectos de innovación, en 
especial las localizadas en 
Argentina y América Latina. 

 Asistencia en el estudio 
de la estructura de 
financiamiento de los 
proyectos de innovación, 
en especial las localizadas 
en Argentina y América 
Latina. 

Análisis y funcionamiento de 
apoyo financiero de oficinas de 
desarrollo y/o apoyo a la 
innovación en distintos países de 
América Latina y en especial en 
Argentina tanto nacional como 
regional. 

 Análisis y funcionamiento 
de apoyo financiero de 
oficinas de desarrollo y/o 
apoyo a la innovación en 
distintos países de América 
Latina y en especial en 
Argentina tanto nacional 
como regional. 

Asistencia en el análisis y 
funcionamiento de apoyo 
financiero de oficinas de 
desarrollo y/o apoyo a la 
innovación en distintos 
países de América Latina 
y en especial en Argentina 
tanto nacional como 
regional. 

Vinculación entre centros de 
Investigación y el sector privado 
para el financiamiento y 
apropiación de los beneficios 
derivados de la innovación. 
 
Vinculación de la Innovación con 
el sector financiero tanto privado 
como público tanto en Argentina 

Vinculación entre centros de 
Investigación y el sector 
privado para el 
financiamiento y apropiación 
de los beneficios derivados de 
la innovación. 

Vinculación de la 
Innovación con el sector 
financiero tanto privado 
como público tanto en 
Argentina como en otros 
países de la región. 

Asistencia en el estudio 
de la vinculación entre 
centros de Investigación y 
el sector privado para el 
financiamiento y 
apropiación de los 
beneficios derivados de la 
innovación y vinculación 
de la Innovación con el 
sector financiero tanto 
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1 Consultor Coordinador 1 Consultor Asociado  
 

1 Consultor Asociado 
 

2 Consultores Junior 
 

como en otros países de la 
región. 

privado como público 
tanto en Argentina como 
en otros países de la 
región. 

Propuesta del sistema de 
vinculación más adecuado a las 
características de la Universidad 
Nacional de Cuyo, el sector socio-
productivo local y el sector del 
financiamiento. 

Propuesta del sistema de 
vinculación más adecuado a 
las características de la 
Universidad Nacional de 
Cuyo, el sector socio-
productivo local y el sector 
del financiamiento. 

Propuesta del sistema de 
vinculación más adecuado a 
las características de la 
Universidad Nacional de 
Cuyo, el sector socio-
productivo local y el sector 
del financiamiento. 

 

Seguimiento, entrega y 
aprobación del sistema de 
financiamiento. 

   

Puesta en marcha de una línea de 
financiamiento para proyectos de 
innovación 

   

Selección de profesionales con 
aptitudes de desarrollar tareas en 
la búsqueda, desarrollo de 
iniciativas y negociación de 
oportunidades de financiación de 
proyectos de innovación. 

Selección de profesionales 
con aptitudes de desarrollar 
tareas en la búsqueda, 
desarrollo de iniciativas y 
negociación de 
oportunidades de 
financiación de proyectos de 
innovación. 

  

Curso de formación de los profesionales seleccionados y selección de los más aptos para el 
desempeño. 

 

 
 
 
Monto de la consultoría: 
 

Consultor Coordinador 
Presupuesto: 900.000 

Consultor Asociado  
Presupuesto: 450.000 

Consultor Asociado 
Presupuesto: 450.000 

2 consultores Junior 
Presupuesto: 210.000 

 
Fecha de apertura: lunes 26 de julio 11:59 am  
 
Fecha de cierre: lunes 2 de agosto 11:59 am 
 
Las propuestas pueden ser enviadas al correo ftorrez@uncu.edu.ar y jestrella@uncu.edu.ar en modo 
digital o a la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado en el 2do. Piso del Rectorado de 
la Universidad Nacional de Cuyo en el Centro Universitario, 5500, Mendoza, Argentina en modo 
físico.  
 
La propuesta debe incluir:  

 Perfil para el que se presenta  

 Cv resumido en español e inglés  

 Carta de motivación  

 Referencias. 
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Punto de contacto 
 
PhD Jimena Estrella - Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la Universidad 
Nacional de Cuyo - jestrella@uncuyo.edu.ar 

 

mailto:jestrella@uncuyo.edu.ar

