
Proyecto  VIGILANCIA ESTRATÉGICA:  una herramienta de innovación al  servicio de las Universidades. Caso UNER. 
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 Selección de caso de estudio  
 Esquema de Trabajo  
 Resultados esperados 



¨Experiencia Gubernamental en Argentina sobre 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia, que apunta a la 
promoción, sensibilización, ejecución y gestión de 
actividades en la temática, en el territorio argentino.¨ 



Universidad en la Sociedad 

 Alumnado 
 Docentes 
 Investigadores 
 Emprendedores 
 Egresados 
 Resultados de 

Investigación, de 
proyectos, de tesis, etc. 



¿Alguna vez….? 

1960 
 Asistir a Ferias / Congresos / Seminarios. 
 Leer Revistas Técnicas. 
 Conversar con Vendedores, Proveedores y Colegas 
 Analizar a la Competencia y visitar a Clientes. 
 Analizar las investigaciones y servicios de las 

Universidades. 
 Hablar con Estudiantes, Investigadores o 

Egresados. 
 Búsqueda de Estado del Arte para saber lo que se 

ha hecho en un determinado ámbito (tesis). 



UNIVERSIDADES 
 (alumnos, docentes, investigadores) 

¿Proyectos de I+D+i que han sido y están siendo financiados x  
   instituciones de CTI en países y regiones líderes? 
¿Temáticas emergentes de investigación? Tendencias… 
¿Grupos de investigación e Investigadores relevantes? 
¿Universidades y centros líderes y emergentes? 
¿Redes de colaboración entre Grupos de Inv. y Universidades? 
A partir de las demandas ¿nuevas carreras a implementar?.  

Nos interesa saber sobre…? 



EMPRENDEDORES 

  ¿Dónde invertir y emprender? 
  ¿Perfil de los emprendedores líderes?  
  ¿Quiénes son las nuevas empresas tecnológicas? 
  ¿A quién se puede acudir para obtener asesoramiento? 
  ¿Hasta que punto es complicado acceder a los primeros clientes para ir     

 haciéndose un nombre en el sector? ¿Qué características tienen  
 nuestros clientes? 

 ¿Con qué apoyos institucionales se puede contar? 
 ¿Cómo es el mercado de los servicios? 

 

 
Nos interesa saber sobre…? 



   

Surgen una serie de preguntas… 

¿De qué hay que estar enterados? 
¿Dónde buscar la información? 
¿Con qué frecuencia? 
¿Cómo organizar, procesar y 

analizar la  información? 
¿Cómo presentar y comunicar los 

resultados? ¿Cuándo? ¿A quién? 



Como sobrevivir al exceso de información… 

   …sistematizando y organizando  
nuestras búsqueda de información 

…hace más de 10 años aparecieron dos nuevas 
temáticas claves para el tratamiento de información: 

   Vigilancia e Inteligencia 

Monitoreo de información del entorno 

 





 Para abordar cualquier PROYECTO, 
INVESTIGACIÓN, TEMA O PROBLEMA DE 
TESIS, selección de una NUEVA CARRERA 
DE GRADO O POSGRADO, hay que buscar 
y conocer previamente las soluciones 
existentes, es decir deben procurarse por 
obtener la ¨buena¨ y ¨útil¨ información para 
tomar una decisión. 

Vigilancia Estratégica 
ayuda a: 



ALUMNADO 



SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO - TALLERES VeIE (2014-2015) 
 QUE ES?. TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN VeIE en las regiones 
del país: Introducción y Metodologías. 

 DONDE?. TALLER PRÁCTICO sobre 
Herramientas y Fuentes de Información 
para la práctica de la VeIE.  

 COMO?. TALLER PRÁCTICO sobre 
Lineamientos para la búsqueda de 
Información Tecnológica (Patentes), 
Científica (Publicaciones y Artículos 
Técnicos) y de Mercado. 



Fuentes de Información NOVEDADES 
Publicaciones Científicas y Artículos Técnicos 

Patentes 

Proyectos I+D 

Mercado 

Ferias,  exposiciones,  congresos, seminarios, etc. 

Noticias de Prensa 

Legislaciones y 
 Normas Técnicas 

Financiamiento 

Redes Sociales  
Recursos Web 2.0 
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TESIS 



 La FORMACIÓN DE POSTGRADO resulta indispensable para el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios rigurosos de calidad. El postgrado ha de estar fundamentado en líneas activas de investigación y creación intelectual para garantizar que sean estudios que promuevan las más 
altas calificaciones profesionales y la formación permanente, contribuyendo efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.        Ernesto González (2014).  







PROYECTO 



INVESTIGACION 
DE MERCADO 



Vigilancia 
Estratégica: 

 
Necesidad de  

monitorear información  
(estar alerta) 



UNIVERSIDAD 





Proyectos en colaboración estratégica con otros países 
 

 Acuerdo de Colaboración con Red 
Universidad-Empresa ALCUE (México) 
 

 Acuerdo de Colaboración Bilateral con 
países del Mercosur. 
 

 Participación en UniMOOC/OVTT (España) 
 

 CAPACITACION y FORMACION (Cuba) 
 

 PUBLICACION (Cuba) 
 

 



 Proyectos en colaboración estratégica con otros países 
A través de acciones coordinadas para: 

 intercambiar 

CONOCIMIENTOS 
 

fortalecer  

CAPACIDADES 
 

generar  

REDES DE VALOR 



“Innovando desde la educación abierta en  

la práctica de la Vigilancia Tecnológica. 

#Mooc VT, un caso de estudio en Iberoamérica” 



info@ovtt.org 

mailto:info@ovtt.org


Metodología 

Fuente 

Cursos o li e a iertos y asivos, de carácter autoformativo, gratuitos, sin limitación de número de estudiantes y basados en la participación y el debate, fundamentalmente. Al mismo tiempo, promueven una formación y educación más accesible y abierta, es decir, una libre disposición del contenido tanto en 
tér i os de o sulta, o o e  tér i os de odifi a ió  de los is os  BOUA,  de Julio de .  

 Recursos Abiertos de Aprendizaje 
 Aprendizaje colaborativo  
 Trabajo en red 

Se si ilizar desde el apre der 
ha ie do  so re la i porta ia de incorporar la vigilancia tecnológica en la actividad profesional 

http://farm9.staticflickr.com/8324/8448541815_8abb3eb608_o.png


Planificación docente 
MÓDULO 

> Lecciones:  
• Mini-vídeos.  
• Más contenidos.  
• Actividades.  > Examen final.   

BADGET 
DIPLOMA NEW 

Metodología e instrumentos:  
 Autoformación con apoyo de expertos.  
 Entorno virtual de aprendizaje.  
 Comunidad de práctica.  
  
Modalidad: Virtual.  
 
Duración estimada: Tres meses.   



Programa docente 
MÓDULO 1 Conceptos básicos para iniciarse en vigilancia tecnológica 

MÓDULO 2 Inteligencia tecnológica para la toma de decisiones 
MÓDULO 3 Sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva  

MÓDULO 4 Instrumentos indispensables para la vigilancia tecnológica 
MÓDULO 5 Casos prácticos MÓDULO 6 Buenas prácticas sobre vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en red 

Adel II Gónzalez Alcalá, Colombia.  Director Red Tecnoparque Nodo Rionegro, SENA 

Juan Carlos Vergara, España.  Director y fundador de CDE – HONTZA.  

Alessandro Comai, España.  Director y fundador de Miniera S. L.  

Cristina Triviño, España.  Co-fundadora de e-Intellitent y gerente de VT&IC. 

Crisólogo Martín Villanueva, Argentina.  Dr. Nacional de Estudios, Secr. Est. Y Prosp. MINCYT.  Nancy Verónica Pérez, Argentina.  Asesora Técnica-Gestión Profesional. Prog. VINTEC. MINCYT.  

J. L. Villaverde y F. Carou, USC / RedEmprendia. Laurato Matas, Intelligo / OEI. Argentina.  Aurora Troconis, USB / RedPila. Venezuela.  Betsy Pamela Mena, IPN / RedUE-ALCUE. México.   







 RESULTADOS ESPERADOS 
Utilizar estas herramientas para lograr una  

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL dentro Facultad de Ingeniería - UNER: 
 

 Relevar información del Estado del Arte, para la conformación de las TESIS DE GRADO y 
POSGRADO. 
 

  Relevar información para la inversión de nuevos proyectos EMPRENDEDORES. 
 

 Ejecutar ESTUDIOS VeIE, a corto o mediano plazo, para definir líneas prioritarias de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 

 Ejecución de ESTUDIOS/INVESTIGACIONES DE MERCADO para identificar 
oportunidades y tendencias, a corto y mediano plazo. Vigilancia del entorno, evolución de 
las tecnologías, nichos de mercado y tecnologías emergentes. 
 

 RELEVAR INFORMACIÓN DE COMPORTAMIENTO I+D+i de las empresas del territorio, 
generando insumos para la toma de decisiones.  
 

 Relevar información internacional para la IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CARRERAS y 
POSGRADOS. 
 

 Contacto con EGRESADOS para la retroalimentación. 
 



      

 Inventando el Futuro 

Gabriel García Márquez, escritor  

No esperes nada del siglo XXI, es el siglo XXI quien lo espera todo de ti.     
Visión de la próxima generación:  

ALC en el umbral del nuevo milenio 
UNESCO y BID, París, 1999 



MUCHAS GRACIAS…!!! 

Godoy Cruz  2320  3 piso  (C1425FQD) - Buenos Aires - Argentina Tel: 54 011 4899-5300 int. 3004 vintec@mincyt.gob.ar 
www.facebook/ministeriodeciencia  

@Min_Ciencia  

www.flickr.com/photos/ministeriodeciencia 

www.youtube.com/ministeriodeciencia 


