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PROYECTOS SPU
Los proyectos financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias
buscan fomentar el desarrollo de proyectos extensionistas en todas las
universidades del país, conformados por equipos interdisciplinarios, que
aporten en el desarrollo de soluciones para las diversas problemáticas del
entorno social, cultural y productivo. El Área de Financiamiento de Proyectos
acompaño iniciativas para la presentación a la convocatoria "Universidad,
Cultura y Territorio". 

Proyectos presentados por UUAA

Temáticas

Comunidad

81 integrantes de la UNCUYO
41 organizaciones sociales participantes

ITU



CAPACITACIÓN 4.0 Y
ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO
Se trata de una línea de financiamiento para proyectos de formación en
conjunto con entidades productivas, educativas o sindicales para incorporar
herramientas de fortalecimiento del desarrollo local y la reactivación
económica. Las jurisdicciones seleccionadas recibieron o recibirán Aportes
No Reembolsables por un monto máximo de $1.000.000 para financiar las
capacitaciones.

Capacitaciones propuestas

Previsiones



VENTANILLAS:
El Área de Financiamiento de Proyectos acerca a la comunidad universitaria,
a través de su ventanilla, las últimas novedades respecto a convocatorias y
líneas de financiamiento de todo tipo. Algunas de las categorías abordadas
son: PyMES I+D; Salud y Políticas Públicas, Desarrollo Humano y Agenda
2030, Industria artística, creativa y cultural; Economía, desarrollo y
producción; ONGs - OSC.
En 2021 el Área detectó un total de 83 líneas de financiamiento que fueron
publicadas en la web institucional y compartidas con la comunidad.

Líneas por categorías:

Industria artística, creativa y cultural  25.30%



ESPACIO DE FINANZAS
SOSTENIBLES
El Espacio de Finanzas Sostenibles de la UNCUYO (EFS) tiene como objetivo
promover finances friendly con referentes financieros que representan la
mejor cara de su sector. Este programa se encuentra en etapa de mapeo de
documentación, revisión del alcance, y entrevistas con actores relevantes. El
espacio pretende fortalecer el debate académico para estimular la formación
de profesionales y organizaciones que actualmente formen parte del sistema
financiero. 
El EFS realizó un relevamiento de actores principales del Sistema Financiero.
En este se identificaron 57 instituciones representadas a continuación:

Etapas del Espacio de Finanzas Sostenibles

Uno de los resultados del relevamiento fue un prometedor panorama: las
entidades bancarias, a partir de los compromisos asummidos en el PFS,
están trabajando en productos financieros específicos, situación que se
materializa en tasas de prestámos específicos que presentan ventajas en
comparación a los préstamos tradicionales.



DISEÑO DE SISTEMA DE
FINANCIAMIENTO EN
MENDOZA 
En el marco del asesoramiento técnico en "Diseño de Sistema de
Financiamiento en Mendoza para la sustentabilidad de largo plazo del
Sistema de Innovación ", con la participación de la CAF, el equipo trabajó en
el análisis del mercado de los bonos verdes emitidos hasta el 2020 a nivel
internacional, del cual resulta los siguientes números:


