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CARÁTULA 

 
HISTORIA DE UNIDAD ASOCIADA 
 

 
 
Fecha de creación 
La creación oficial de la Asociación Civil Grupo REDES data del año 1996, cuando el núcleo de 
investigadores participantes decidió instituirla como una entidad sin fines de lucro que tiene como 
propósito incorporar la ciencia y la tecnología a la agenda pública de Argentina, como base para 
cualquier estrategia de desarrollo. 
 
En el marco de la estructura de esta Asociación Civil se crea en el año 2002 el Centro de Estudios 
sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior – REDES. Al año siguiente, en abril de 2003, y a 
raíz de una favorable evaluación académica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) reconoció al Centro REDES como Unidad Asociada.  
 
 
Primeras autoridades 
Presidente de la Asociación Civil y Director del Centro REDES: Mario Albornoz 
Secretaria: María Elina Estébanez 
Tesorero: Guillermo César Anlló  
Vocales titulares: Leonardo Silvio Vaccarezza y  Pablo Rafael  Kreimer 
Vocales suplentes: Daniel Hugo Suárez y Ernesto Fernández Polcuch 
Órgano de Fiscalización 
Revisor de cuentas titular: Eduardo Emilio Glavich  
Revisor de cuentas suplente: Diego Lawler 
 
 
Motivos que impulsaron la creación 
A fines del año 1996, la Universidad Nacional de Quilmes creó el Instituto de Estudios Sociales de la 
Ciencia y la Tecnología (IEC), como resultado del crecimiento sostenido, la diversificación de las 
actividades y la proyección nacional e internacional del grupo. La gestión del IEC fue compartida 
con la Asociación Civil Grupo REDES. Cuando a principios de 2002 el grueso de los investigadores 
del IEC se desvinculó de la UNQ, la Asociación Civil creó el Centro REDES. 
 
 La labor del Centro ha estado orientada desde entonces por el interés  de contribuir a la producción 
de una reflexión pluralista sobre el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo 
integral de los países latinoamericanos, sobre la base la conducción de estudios, propuestas de 
políticas y provisión de servicios que atiendan la especificidad y complejidad  de las problemáticas y 
potencialidades de la región y den respuestas a la necesidad de inserción de estos países en  el mundo 
contemporáneo. La vocación universalista se combinó así con el interés por contribuir al 
mejoramiento de las realidades latinoamericanas a fin fortalecer un camino sustentable para la 
construcción de sociedades más equitativas. 
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Objetivos 
 
Promover el desarrollo de investigaciones empíricas, teóricas y aplicadas en el ámbito de las 
humanidades y las ciencias sociales y políticas. 
Contribuir a la formación de recursos humanos mediante el dictado de cursos de especialización, 
posgrado, actualización, capacitación y extensión. 
Estimular el interés por la producción y difusión de conocimiento científico y tecnológico a través de 
la organización de seminarios, congresos, simposios, conferencias, reuniones y debates públicos en 
los que participen personalidades nacionales y/o extranjeras 
Publicar boletines de información, revistas, libros, documentos de trabajo y artículos de carácter 
académico. 
Desarrollar actividades de cooperación con instituciones, empresas, entidades públicas o privadas y 
organismos nacionales, regionales o internacionales que actúen en el campo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación a través de convenios específicos. 
Promover entre sus miembros la realización de investigaciones, consultorías, gestión, ejecución y 
dirección de proyectos científicos y tecnológicos. 
Impulsar la incorporación de jóvenes estudiantes y graduados a las tareas de investigación científica 
y tecnológica otorgando y administrando becas y pasantías. 
 
Evolución  
 
El Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior - REDES es una institución 
científica y académica que comenzó a funcionar a principios del año 2002 sobre la base de un grupo 
de investigación y desarrollo con amplia trayectoria nacional e internacional en temas de ciencia, 
tecnología, innovación y educación superior. 
Con el tiempo, el Centro REDES ha ido ampliando y consolidando sus líneas de investigación y sus 
contactos con instituciones nacionales y extranjeras; prestando asistencia técnica a diversas 
instituciones y organismos del ámbito local e internacional; dictando clases de posgrado en 
asociación con otras instituciones locales; publicando libros, manuales y una revista académica 
iberoamericana; organizando talleres, seminarios y cursos de capacitación a distancia; y recibiendo la 
visita de investigadores del exterior, así como de diversos funcionarios de organismos del país y el 
extranjero. 
Como parte de este proceso de evolución, el Centro se ha constituido en una institución de activa 
participación en redes académicas y de intercambio científico de variado alcance internacional, entre 
las que se destacan las Redes promovidas por el CYTED. Entre tales redes se mencionan:  la 
protagónica participación del Centro en el fortalecimiento de la Red Iberoamericana de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología (RICYT); la participación en la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología 
y Género (2015-2018), la red  de investigadores en Ciencia, Tecnología y Desarrollo social (2008-
2012)  
Como prueba de reconocimiento a su desempeño inicial apenas un año después de su creación, en 
abril de 2003, y a partir de una destacada evaluación la estructura académica de esta entidad, el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reconoció al Centro como 
Unidad Asociada.  
Con una perspectiva de alcance internacional, hacia fines del año 2012 el Centro REDES comenzó el 
diseño de su programa de capacitación a distancia, logrando su total implementación y consolidación 
a partir del año 2013 con la incorporación de variadas currículas académicas entre las que se 
destacaron  nuevas propuestas de formación virtual que reflejan los distintos temas de investigación 
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que lleva adelante el Centro, sustentando así las distintas áreas que promueven los cursos actuales. A 
inicios del año 2014 se reinstala la plataforma tecnológica especializada para esta actividad en 
nuevos servidores informáticos radicados en la ciudad de Quebec. A partir de ese momento se 
completa la agenda académica anual del Centro REDES con el dictado de cursos virtuales de verano 
para un gran número alumnos que requerían este calendario. Finalmente, y en función del sostenido 
crecimiento de la matrícula durante los últimos años, en el 2018 se amplían y fortalecen los recursos 
dedicados a este Programa de capacitación a distancia, migrando todas sus prestaciones a un nuevo 
entorno tecnológico soportado por una prestadora de servicios de primera línea en los Estados 
Unidos. 
Actualmente el núcleo de los recursos humanos del Centro REDES está integrado por más de una 
decena de investigadores, además de un número variable de colaboradores en función de los 
proyectos en desarrollo. A su vez, el Centro cuenta con una biblioteca de referencia en temas de 
ciencia, tecnología y sociedad, cuyos libros y revistas que supera los 1500 ejemplares se encuentran a 
disposición de los investigadores y estudiantes de la institución. 
 
 
Historia  
 
El núcleo de investigadores que actualmente componen el Centro REDES lleva más de dos décadas 
de trabajo compartido. A principio de los noventa, la mayoría de ellos comenzó a desempeñar 
actividades de docencia e investigación en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ), universidad de reciente creación por ese entonces. 
En el año 1994, las autoridades universitarias crearon el Centro de Estudios e Investigaciones (CEI), 
cuya dirección fue encomendada al Profesor Mario Albornoz. El CEI reforzó la capacidad de 
desempeño del grupo básico y permitió, además, reunir y sistematizar sus esfuerzos en la promoción 
de los estudios sobre la ciencia, la tecnología, la innovación y sus vínculos con la sociedad de los 
países de América Latina. Dicho en otros términos, hizo posible la temprana consolidación de una 
estructura institucional de investigación y desarrollo relevante y con proyección internacional. 
La trayectoria y las actividades llevadas adelante por muchos de quienes hoy constituyen el “Grupo 
REDES” transformaron rápidamente al CEI en un centro de referencia nacional e internacional. 
Algunas actividades y eventos marcan la pauta de ello: en 1994 se editó el primer número de la 
revista REDES, la cual, con el transcurso del tiempo, publicó las contribuciones más destacadas de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina, convirtiéndose en un sello 
distintivo de prestigio y reconocimiento académico. Bajo la coordinación editorial del “Grupo 
REDES”, durante casi 8 años de edición sin interrupciones, se publicaron un total de 17 números y 
una edición especial bilingüe.  
En abril de 1995 se puso en marcha la Red Iberoamericana / Interamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología (RICYT), con apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED) del gobierno español y, posteriormente, la Organización de Estados 
Americanos (OEA). El objeto de la Red consiste en la promoción del desarrollo de instrumentos de 
medición y análisis de las actividades científicas y tecnológicas, así como en el fomento de la 
cooperación internacional sobre tales actividades. Desde ese momento se le encargó la Coordinación 
de la misma a Mario Albornoz. La actuación de la RICYT es sumamente importante para revertir el 
vacío de información estadística de ciencia y tecnología de los países de la región.  
Asociada a la actividad de la RICYT, también en 1995 se propuso la creación de una Cátedra 
UNESCO de indicadores de ciencia y tecnología, a fin de promover un sistema integrado de 
investigación, formación e información en el campo de la medición de los indicadores de ciencia y 
tecnología y su vinculación con las políticas para el sector. 
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Asimismo, en 1995 se organizaron, con una convocatoria verdaderamente destacable, las Primeras 
Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Hubo allí más de 120 
ponencias y 300 participantes de prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Este 
encuentro significó un importante estímulo que cohesionó la difusión y el intercambio en la 
producción de investigaciones sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología a nivel regional. 
Los aportes de las Jornadas se compilaron, finalmente, en el libro Ciencia y Sociedad en América 
Latina, editado por la UNQ. 
A mediados del año 1996, los investigadores del “Grupo REDES”, junto con las autoridades de la 
UNQ, pusieron en marcha el dictado de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, un ciclo de 
postgrado flexible de dos años de duración, con orientaciones hacia política y planificación, gestión y 
sociología y filosofía de la ciencia y la tecnología. Esta Maestría formó parte del Programa Alfa 
(Programa de cooperación entre Instituciones de Educación Superior de la Unión Europea y América 
Latina) conjuntamente con programas análogos de postgrado de las universidades de Salamanca, 
Edimburgo y Autónoma de México, entre otras.   
Esta tendencia creciente en la realización de proyectos de investigación y desarrollo, actividades de 
vinculación internacional y académicas de grado y postgrado, fue posible gracias a que el grupo de 
investigadores original compartía ciertos ideales básicos que, en líneas generales, expresaban la 
necesidad de impulsar acciones tendientes a conciliar la ciencia y la tecnología con las políticas y 
prácticas económicas y culturales de los países de América Latina. Estas ideas se plasmaron aún en 
mayor medida cuando en 1996 el grupo decidió la creación de la Asociación Civil “Grupo Redes”, 
una entidad sin fines de lucro constituida por los miembros del grupo fundacional más otros 
especialistas, docentes e investigadores argentinos, latinoamericanos y europeos. Dicho paso, 
finalmente, solidificó las creencias y convicciones de los miembros respecto de las tareas que se 
venían desarrollando.  
El “Grupo REDES” se planteó promover el desarrollo de investigaciones empíricas, teóricas y 
aplicadas en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales y políticas; contribuir a la 
formación de recursos humanos mediante el dictado de cursos de especialización, postgrado, 
actualización, capacitación y extensión; estimular el interés por la producción y difusión de 
conocimientos a través de seminarios, congresos, simposios y reuniones públicas; y formular 
opiniones sobre cuestiones de relevancia social y política de procesos, decisiones, fenómenos o 
propuestas que competen a la producción y administración de la ciencia y la tecnología. 
Atendiendo al crecimiento sostenido, a la diversificación de las actividades y a la proyección 
nacional e internacional del “Grupo REDES”, a fines del año 1996 la UNQ estableció su primera 
unidad académica en la ciudad de Buenos Aires, con la apertura del Instituto de Estudios Sociales de 
la Ciencia y la Tecnología (IEC). Desde su fundación, y hasta el año 2002, la UNQ compartió la 
gestión del IEC con la Asociación Civil. 
El IEC consolidó viejas líneas de trabajo y amplió el registro de actividades a temas y problemas 
nuevos de indudable importancia para la reflexión sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad en los 
países de América Latina. Una de las singularidades del Instituto fue la incorporación sistemática de 
jóvenes estudiantes a sus actividades, y la posibilidad de que éstos comenzaran una trayectoria 
profesional orientada a la investigación científica formando parte de proyectos, dándoles acceso a la 
formación de postgrado tanto en el país como en el exterior. 
Cuando a principios de 2002 los investigadores de la Asociación Civil se desvincularon de la UNQ, 
el IEC se había transformado en un centro de consulta y referencia en el país y en el exterior en 
materia de investigación, docencia, prestación de servicios y asistencia técnica y capacitación.   
Este fue el punto de partida del Centro REDES, dependiente de la Asociación Civil, creado a 
principios del año 2002.   
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Comparación con otros institutos similares del país y del exterior 
 
Algunos de los grupos de trabajo comparativamente similares en intereses y desarrollos son: 
 

• CIECTI - Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Argentina)  

• Euroinvest Panamericana (Argentina-Paraguay) 
• Meta Group (Italia) 
• GOPA Worldwide Consultants (Alemania) 
• SPRU, University of Sussex  ( Reino Unido)  

 
Benefactores.  
 
En calidad de benefactores, los principales aportantes para el sostenimiento del Centro son sus 
asociados y el propio personal que se describe en los distintos rubros y escalafones. El esfuerzo y la 
contribución particular de sus integrantes, dan cuenta de un profundo compromiso que también se 
cristaliza en la calidad de las líneas de trabajo que se llevan adelante. No hubo otros aportes de 
benefactores en el período que se informa. 
 
 
Redes Actuales. 
 
El Centro REDES desarrolla en forma permanente un Programa de Capacitación a Distancia que 
contribuye a la formación de recursos humanos. En el año que se informa se dictaron cursos a cargo 
de investigadores activos y jubilados del CONICET. Uno de estos casos es el de los programas de 
estudio en información georeferencial que incluye un conjunto de cursos coordinados por el 
investigador principal Gustavo González Bonorino, exdirector  del Centro Austral de Investigaciones 
Científicas, instituto pluridisciplinario del CONICET en Ushuaia. Durante el mismo año se otorgaron 
numerosas becas y descuentos al personal del CONICET, de todos sus escalafones y con un alcance 
que llega a toda la red institucional en el país. 
 
También se destaca la relación con el CIS (Centro de Investigaciones Sociales) como instituto del 
CONICET, cuya contraparte es el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES),  con quienes 
se dicta en forma conjunta la Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(MGCTI) que es un emprendimiento conjunto entre el Centro REDES, el Instituto de Industria de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento y el IDES.   
 
Además de la relación fundacional entre el Grupo Redes y la RICYT, el Centro actualmente 
mantiene un estrecho vínculo de intercambio y colaboración con la Red de Unidades de Vinculación 
de las Universidades Nacionales (REDVITEC) 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

1. DENTIFICACION DE LA UNIDAD ASOCIADA        
 

 
1.1 Datos Básicos 

 

Centro REDES 
Asociación Civil "Grupo REDES",  
Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (REDES).  
Sigla: REDES 
Director: Dr. Rodolfo M. Barrere 
Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades 
Avda. Pueyrredón 538, 2° piso “C” – 2° Cuerpo (C1032ABS) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. 
Tel-fax: (54-11) 4963-7878/8811/8766  
www.centroredes.org.ar  /  www.centroredes.net  
centroredes@centroredes.org.ar  /  centroredes@centroredes.net 

 
 
1.2 Dependencia Institucional 
 

Unidad Asociada al CONICET 
 
 
1.3 Datos Administrativos.  
 

Asociación Civil sin fines de lucro  
ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO REDES (Centro REDES) 
CUIT: 30-69345344-1 

 
 

1.4 Infraestructura Edilicia 
 

La Asociación Civil Grupo REDES, Cuenta con una sede institucional con una superficie cercana a 
los 100 metros cuadrados, en la que se distribuyen distintas oficinas de considerable espacio para el 
desarrollo de diferentes actividades. Posee una amplia oficina de recepción y administración, sala de 
reuniones y de lectura donde también se dictan seminarios de posgrado para la Maestría en Gestión 
de la Ciencia y la Tecnología (UNGS-REDES), sala de trabajo para los equipos de investigación y 
otros ámbitos entre los que se encuentra la oficina de coordinación general de la Asociación Civil.  
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1.5 Cantidad Total de Recursos Humanos:  24 

 
 
1.6 Equipamiento 
 

El equipamiento específico dedicado a las actividades de ICT se divide principalmente entre,  
 1) el mobiliario general,  
 2) los dispositivos técnicos e informáticos, más las instalaciones de apoyo, y  
 3)  los servicios externos. 
 
 
Mobiliario general: 
 

• Bibliotecas (8 cuerpos completos con bibliografía de referencia). 
• Escritorios (puestos de trabajo para integrantes estables y otros para uso de los  

miembros de equipos y externos cuando no están realizando tareas de campo). 
• Sillas / sillones de escritorio (con diseños ergonómicos que garantizan una adecuada 

postura). 
• Estanterías y otros  muebles de uso general (estantes en  cada  puesto  de trabajo para el 

material de uso cotidiano de los integrantes de los equipos de investigación, pizarrón 
para charlas y dictado de seminarios,  todo  tipo  de insumos y recursos de librería 
complementarios, etc.). 

 
 
Dispositivos e instalaciones de apoyo a la tarea de ICT: 
 

• PC de escritorio (10 computadoras fijas de escritorio). 
• Notebooks (2 notebook disponibles para los integrantes de los equipos de ICT) 
• Impresoras/fotocopiadora (4 equipos para imprimir, escanear y  fotocopiar material de 

investigación, conectados en red para su mejor administración y y uso). 
• Un servidor de almacenamiento local en red (NAS) con dos discos espejo en Raid 1, 

conectado a través de una red TCP/IP, más otro disco externo extra también 
compartido para resguardo de información dentro de la sede. 

• Switch de 24 puertos de 10/100 Mbps. 
• Cableado de red UTP completo en todas las instalaciones con bocas disponibles para 

los puestos de trabajo fijo y para conectar dispositivos móviles de quienes asistan a la 
Asociación. 

• Routers Wifi (2) que dan cobertura de internet inalámbrica en toda la superficie de la 
sede institucional. 

• Monitores planos disponibles para el uso con notebooks personales de los 
investigadores para una mayor comodidad y mejor visualización. 

• Proyector (cañón para la proyección de presentaciones y para realizar capacitaciones). 
• Conmutador telefónico con capacidad de 20 internos. 
• Instalación de telefonía fija en todos los puestos de trabajo. 
• Aire acondicionado en todos los ámbitos de trabajo de la sede institucional. 
• Dispositivos eléctricos y de iluminación adecuados en función de la seguridad y del 

cuidado de la salud de todos los que asisten y trabajan en la Asociación. 
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Servicios externos: 
 

• Servicio de conexión a internet disponible por Wifi y por red de cable UTP. 
• Servicio de hosting y para la administración de cuentas de correo electrónico del 

dominio centroredes.org.ar (empresa El Server - Argentina). 
• Servicio de hosting internacional y para la administración de cuentas de correo 

electrónico del dominio centroredes.net (empresa Funio - Canadá). 
• Servidor dedicado para la instalación y uso de la plataforma de capacitación a distancia 

de la Asociación, para la web institucional y para la realización de backups a modo 
de resguardo externo de la sede (empresa Amazon – EEUU). 

• Servicio de telefonía fija, 3 líneas directas para ser administrada por el conmutador 
central. 

• Servicio de provisión de agua potable para todos los asistentes a la sede. 
 
Este detalle da cuenta de la dimensión y el alcance de los recursos y de los servicios que la 
Asociación pone en forma permanente a disposición de todos aquellos que llevan adelante 
actividades de ICT. En gran medida estos recursos forman parte de los bienes de capital y de 
uso que se incorporan al patrimonio institucional, cuyo detalle contable se encuentra 
reflejado en los balances anuales que forman parte de la documentación institucional. Estos 
bienes y servicios han ido creciendo y se han fortalecido a través de los años, siendo una 
prioridad para el Grupo REDES el correcto mantenimiento y actualización de todos sus 
recursos patrimoniales con el objeto de brindar siempre un apoyo de calidad a todos sus 
recursos humanos dedicados a la investigación en ciencia y tecnología. 

 
  1.7 Organigrama  
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2 OTROS CONVENIOS 

 
Tipo de convenio: Convenio Marco  
Nombre de la contraparte: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
Sede: Godoy Cruz 2320, Piso 4° Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Identificación del Proyecto: 061/16 Salud 2018 - Acta complementaria Nro. 2 
Objeto: El objetivo del proyecto es delimitar el campo de estudio y definir los criterios 
metodológicos para la medición de la I+D en instituciones sanitarias, públicas y privadas.  
Fecha de convenio y última modificación: 18 del mes de mayo de 2018. Ejecución 2018/2019. 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tipo de convenio: Convenio Marco - Acta complementaria N°1 
Nombre de la contraparte: OEI "Organización de estados iberoamericanos, para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura" (Oficina regional Buenos Aires) 
Sede: Paraguay 1510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Identificación del Proyecto: Manual de Indicadores 
Objeto: Aunar esfuerzos con el propósito de apoyar y fortalecer el desarrollo del Manual de 
Indicadores de Vinculación con el Entorno de las Universidades Iberoamericanas.  
Fecha de convenio y última modificación: 22 del mes de diciembre de 2014 
Acta complementaria N°3 - 02 del mes de octubre de 2015 
Acta complementaria N°5 - 07 del mes de marzo de 2016 
Acta complementaria N°7 - xx del mes de xx  de 2017 
Acta complementaria N° 9 - Al Convenio Marco suscripto en 2018,  
Actas complementarias posteriores, vigentes en 2019 y 2020. 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tipo de convenio: Acuerdo de colaboración - Acta complementaria N° 3 
Nombre de la contraparte: (AAPC) Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias . 
Sede: Avenida Alvear 1711, 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Identificación del Proyecto: "Revista Digital Mincyt" (Science Reviews - from the end of the 
world) 
Objeto: El objeto del acuerdo de colaboración es llevar adelante la creación, edición y publicación 
de la revista digital "Science Reviews - from the end of the world". con el fin de Registrar y dar 
visibilidad a investigaciones de alto impacto de científicos, principalmente argentinos y de la región, 
de las distintas disciplinas.  
Para ello el Centro REDES y la AAPC se comprometen a conformar un Consejo Editorial con 
miembros de reconocido prestigio en la comunidad científica. Asimismo, ambas asociaciones 
garantizarán un alto nivel de calidad en los contenidos de los trabajos que se publicarán de las 
distintas disciplinas que incluirá la revista.  
 Fecha de convenio y última modificación: 01 del mes de junio de 2018 
Convenio Mincyt N° 061/2016 - Acta complementaria N°3 de fecha de protocolización 21 de Mayo 
de 2018 suscripto entre el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva Ing. Jorge Mariano Aguado y el Dr. Rodolfo Barrere - Asociación Civil 
Grupo REDES. Con publicaciones periódicas durante 2019 y 2020. 
__________________________________________________________________ 
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Tipo de convenio: Convenio Marco de Colaboración  
Nombre de la contraparte: ATLAS.ti – Qualitative Data Analysis 
Sede: 120 SW 4th street, Corvallis, OR 97330, Estados Unidos 
Objeto: Implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de carácter 
académico, científico y cultural de interés común para ambas instituciones. 
Fecha de convenio y última modificación:  
9 del mes de Octubre de 2018, vigente en 2019/2020, desarrollando actividades de formación.  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tipo de convenio: Convenio Marco de Cooperación - Acta Complementaria Nro. 1. Al convenio 
Marco de Cooperación N° 061/16 
Dos componentes: 

COMPONENTE N° 1 : Se pretende realizar un estudio exploratorio complementario al que 
hiciera la Dirección Nacional de Información Científica  durante el 2013 - 2015 sobre el uso 
del tiempo en las universidades públicas. En este caso, se investigará el uso del tiempo de los 
investigadores que se desempeñan en organismos públicos de investigación. Entre ellos: 
CONICET, el INTA, la CNEA, entre otros, entendiendo que los resultados pueden diferir con 
respecto al obtenido en las universidades.  
COMPONENTE N° 2 : El objeto del proyecto es actualizar los indicadores bibliométricos  
de instituciones argentinas en SCI y SCOPUS, para hacer un análisis de la productividad  de 
los investigadores argentinos buscando identificar las causas que expliquen la menor 
productividad.  

Nombre de la contraparte: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
Sede: Godoy Cruz 2320, Piso 4° Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Identificación del Proyecto: "Dedicación a la investigación" (desarrollo cerrado en 2018, 
actividades de divulgación en 2019) 
Objeto General: El objeto del proyecto es ajustar el coeficiente para el cálculo de EJC 
fundamentado en la dedicación real a la investigación.  
 Fecha de convenio y última modificación: 21 del mes de julio de 2016 - Protocolizado el 05 de 
julio de 2016.  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tipo de convenio: Convenio Marco 
Nombre de la contraparte: Asociación Civil sin fines de lucro "Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Ciencia, Tecnología e Innovación  
Sede: Godoy Cruz N° 2390, Planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Identificación del Proyecto: CIECTI  2017  
Objeto: El convenio tiene por objeto el abordaje de problemas relacionados con la ciencia, la 
tecnología, la innovación, las estrategias de desarrollo y la educación superior en Argentina y 
América Latina.  
Fecha de convenio y última modificación: 02 del mes de diciembre de 2016, vigente en 2019/20. 
 
__________________________________________________________________ 
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Tipo de convenio: Acuerdo de Cooperación  
Nombre de la contraparte: OEI "Organización de estados iberoamericanos, para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura" (Oficina regional Buenos Aires)  
Sede: Paraguay 1510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Identificación del Proyecto: "Revista CTS" 
Objeto: El objeto de este convenio es fortalecer la Revista CTS como instrumento para ampliar de 
debate sobre ciencia, tecnología y sociedad en el ámbito iberoamericano. Asimismo, realizará la 
edición en papel de la revista y desarrollará instrumentos interactivos que faciliten la participación de 
los lectores.  
Fecha de convenio: 17 del mes de Agosto de 2010.  
2019, Actas Complementarias para el desarrollo del manual de innovación, para la publicación de la 
revista CTS y para el diseño de una propuesta fortalecimiento de los institutos de formación de las 
principales fuerzas de seguridad de la Argentina. 
 
 

3 CARACTERIZACION TEMATICA DE LA UNIDAD ASOCIADA.   

 
3.1 Disciplinas 

- Disciplinas del área de las Ciencias Sociales y Humanidades. 
  En particular las relacionadas a la producción y gestión del conocimiento. 
     :: Políticas Científicas 
     :: Información para gestión de la ciencia (indicadores) 
     :: Promoción general del conocimiento  

 
3.2 Aplicación Específica de la Actividad de la Unidad Asociada 

- Actividades técnicas de apoyo a la CyT. 
- Recolección y análisis de datos científicos. 
- Gobernanza, gestión y marco respaldatorio la CyT. 
- Generación, interpretación y difusión de información y conocimientos científicos. 

 
3.3 Líneas de investigación 
 - Política y gestión del conocimiento. 
 - Ciencia, tecnología y sociedad. 
 - Percepción pública de la ciencia. 
 - Género, ciencia y tecnología. 
 - Educación superior. 
 

4 DESEMPEÑO DE LA UNIDAD ASOCIADA 2019 

 
4.1 Descripción de LOGROS correspondientes al año 2019 

 
Durante el año 2019 la Unidad Asociada logró consolidar fuertes lazos tanto con instituciones 
nacionales como con entidades internacionales y extranjeras con las que venía trabajando en 
períodos previos, en pos de objetivos comunes vinculados al fortalecimiento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el mundo contemporáneo.  
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Como parte de los principales logros del Centro es la reafirmación de su estructura como 
organismo de consulta y referencia para las Áreas de gobierno nacionales y provinciales 
competentes con sus temáticas de trabajo. Este alcance se manifiesta a través de los proyectos de 
cooperación con la entonces Secretaría de Gobierno en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (actual MINICYT), que impulsaron, entre otras en 2019, la creación y edición de una 
publicación periódica electrónica de reseñas científicas denominada "Science Reviews – from the 
end of the world". También como parte de estas iniciativas se cuenta el asesoramiento y 
desarrollo de metodologías para la medición de la I+D en el sector de salud de la República 
Argentina. A lo que se suma la realización de un mapa de investigación en el área de salud en 
nuestro país con el objeto de relevar actores y normativas en la materia, y la participación regular 
en los ejercicios de planificación estratégica para los planes nacionales de gobierno de ciencia y 
tecnología de los próximos años. 
 
También forman  parte de estos logros las reuniones de trabajo, consulta e intercambio que se han 
llevado adelante con el Centro de Investigaciones Científicas -CIC- del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Córdoba 
sobre metodologías para la medición de la vinculación tecnológica; y con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe sobre enfoque de género en las políticas 
científicas. Esta actividad fortaleció el asesoramiento a instituciones del sector CyT+I en materia 
de equidad de género que brinda el Centro REDES desde 2019. De esta manera, el Centro 
REDES es identificado un organismo de referencia nacional y regional de la aplicación del 
enfoque de género al campo de estudios CTS. Durante el año 2019 esta experiencia se volcó en la 
participación en las mesas y eventos especializados en género y recursos humanos en el ámbito 
de las políticas científicas y tecnológicas del país 
 
En esta línea, se destacan con especial énfasis las actividades desarrolladas en conjunto con la 
Universidad de Nottingham, la Fundación Barceló y el Observatorio CTS de la OEI, con el apoyo 
del British Council y de la Universidad de Buenos Aires / Cátedra de sociología de la ciencia de 
la Facultad de Ciencias Sociales, y el Instituto de Efectividad Clínica, para trabajar sobre la 
brecha entre el conocimiento y la toma de decisiones en salud pública. Este proyecto, iniciado en 
2019, se propone desarrollar un marco cooperativo entre equipos de trabajo de Reino Unido y 
Argentina para generar respuestas a diversos interrogantes a través de encuentros presenciales y 
virtuales, diseño de estudios bajo una perspectiva comparativa y búsqueda de alianzas con actores 
púbicos y privados que operan en el campo de la salud pública de ambos países. Se prevé la 
elaboración de un proyecto de diagnostico sobre los modos en que se producen las vinculaciones 
entre la investigación científica, las prácticas asistenciales y las intervenciones gubernamentales 
en el campo de la salud pública, sobre la base de una selección de campos disciplinarios e 
instituciones para el trabajo empírico a realizarse en los dos países bajo un enfoque comparativo. 

Además, en línea con la estrecha colaboración que se busca permanentemente con otros 
organismos del área,  se trabajó con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), sede 
Buenos Aires, y con representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el Diseño de una 
propuesta de fortalecimiento para el desarrollo de la función de investigación en los Institutos 
Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales. El Centro REDES ha 
presentado en 2019 una propuesta de fortalecimiento de los Institutos universitarios de las fuerzas 
de seguridad nacionales, con el objeto de responder a las exigencias sobre investigación, 
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vinculación y extensión de las evaluaciones institucionales que establece la Ley de Educación 
Superior, llevada adelante por la CONEAU. El estudio se realizó a partir de un exhaustivo 
relevamiento de las capacidades de I+D en los institutos de formación de las siguientes fuerzas 
federales de seguridad: el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), el 
Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM) y Instituto Universitario de Gendarmería 
Nacional (IUGNA). El amplio trabajo de campo que se desarrolló en este proyecto fue 
acompañado de un marco de referencia que permite la comparación internacional con fuerzas de 
seguridad de otros países. De esta manera, el estudio brinda un panorama sobre el contexto 
regional, describiendo los principales lineamientos de formación existentes en instituciones de 
seguridad de España, Chile, Colombia y México. 

También, como parte de los logros científicos del Centro durante el año 2019 ha sido continuar 
con  la dirección de la investigación científica financiada por diversas agencias y cuyos avances 
en el conocimiento generan productos de directa relevancia para organismos del sistema 
científico tecnológica nacional a cargo de actividades de política y la gestión de la ciencia.  Entre 
ellos, el  Fondo para la investigación en Ciencia y Tecnología (FONCYT) continuó con la 
financiación un estudio que analiza la articulación territorial de la ciencia y la tecnología para la 
innovación productiva e inclusiva, haciendo foco en el caso de los Centros-Institutos promovidos 
por la red institucional del CONICET. Asimismo, el estudio piloto de medición de las 
vinculaciones entre grupos científicos universitarios de la UBA y actores  no académicos fue 
financiado por Universidad de Buenos Aires a través de su programación UBACYT y el equipo 
de trabajo incluyó a investigadores del Centro y de la UBA.  

 
La confirmación del Centro como ámbito de referencial internacional, se reitera una vez más en 
el año 2019 a partir de sus líneas de trabajo y se expresa en variadas direcciones.  
 
Una de ellas es la profundización de las actividades y la continuidad de las iniciativas comunes 
con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Entre ellas se destacan la edición de 
la Revista CTS (Ciencia Tecnología y Sociedad) que representa un trabajo conjunto de más de 15 
años, además de otros estudios realizados en este marco institucional como la elaboración de un 
Manual de Indicadores de Vinculación de las Universidades con el entorno Socioeconómico para 
el cual han participado en calidad de expertos investigadores del Centro. Todo lo cual se suma a 
proyecto mencionado previamente donde se trabaja en estrecha colaboración con la Universidad 
de Nottingham, Reino Unido.   
 
Otra de ellas y en estrecha relación con lo anterior, en la apertura de un proceso de diálogo, 
asistencia y colaboración académica con universidades y agencia de gobierno de  países de la 
región para difundir, capacitar y dar asesoramiento en indicadores de vinculación tecnológica y  
las  nuevas metodologías para la medición de las vinculaciones. En esta dirección, cabe destacar  
la intensa labor de extensión sobre esta temática y la participación de miembros del Centro en 
calidad de expertos en asesoramientos brindados a representantes de distintos países de la región. 
Este tipo de actividades se configuran en una línea de trabajo permanente del Centro REDES, 
cuya práctica más expresa se materializa en los fuertes lazos de colaboración y trabajo que 
sostiene ininterrumpidamente, desde hace no menos de dos décadas, con la RICyT, Red 
Interamericana e Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología.   
 
Por último, el desarrollo de la línea de trabajo en temas de percepción pública de la ciencia 
también posiciona al Centro REDES como una entidad  de referencia nacional e internacional. 
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4.2. CAUSAS que COADYUVARON a alcanzar los LOGROS consignados en 4.1 

 
Respecto de los logros alcanzados durante el año 2019, estos responden en gran parte a la sólida 
trayectoria y experiencia de los equipos de trabajo de la Unidad Asociada. La Asociación Civil en 
el marco de la cual desarrolla sus actividades el Centro REDES, tiene una presencia y un 
prestigio nacional e internacional de más de dos décadas. La articulación permanente con 
recursos humanos de alto nivel es una de las principales causas que sustentan el éxito de los 
logros alcanzados. La entidad promueve de manera permanente la capacitación de sus miembros 
y la consolidación de redes de trabajo con otros equipos para lograr una verdadera sinergia que 
fortalece no solo la estructura propia, sino que consolida el tejido de investigación y desarrollo 
formado por distintos grupos de trabajo en nuestro país. Esta dinámica es la principal causa que 
dinamiza a todas las variables que coadyuvaron a alcanzar los logros obtenidos. 

 
 
4.3 CAUSAS que DIFICULTARON alcanzar los LOGROS indicados en 4.1 
 

En cuanto a las causas que dificultaron alcanzar los logros se destaca, como en períodos previos, 
la inestabilidad del flujo de ingresos financieros comprometidos en los proyectos en curso con las 
entidades nacionales. Si bien en ningún momento durante el año 2019 se detuvieron las 
actividades pactadas, garantizando así la continuidad de los desarrollos y cumpliendo en tiempo y 
forma con los compromisos asumidos, hubo instancias de escasez de recursos que implicaron 
ajustes y reorganizaciones. Se redefinieron prioridades y se aunaron esfuerzos, con un importante 
compromiso personal y colectivo de todos los miembros de la entidad, para finalizar con los 
cronogramas de actividades establecidos para el período que se informa. 

 
 
4.4 Servicios que la Unidad Presta a Terceros 
 

• Asesoramiento experto y actividades técnicas de apoyo a la CyT. 
• Recolección y análisis de datos científicos. 
• Gobernanza y gestión que respaldan la CyT. 
• Interpretación y difusión de información y conocimientos científicos. 
• Capacitación a distancia. 

 
4.5 Actividades de Difusión y Divulgación 
 
El Centro Redes y la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia crearon y editan en forma 
permanente la revista de reseñas científicas Science Reviews from the end of the world. Desde 
diciembre de 2019 el primer número se encuentra disponible en el sitio web de la publicación: 
www.scirevfew.net. La revista se publica de manera electrónica, gracias al apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. La revista incluye artículos de revisión de 
temas de frontera en la investigación científica, escritos por investigadores argentinos y de la región 
y sometidos a estrictos referatos. 
  
Además, el Centro también edita junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el apoyo del Instituto Universitario de Estudios de la 
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Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca la Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad - CTS. (ISSN en papel: 1668-0030/ISSN online: 1850-0013). Desde su 
primer número en el 2003, mantiene la vocación de alcanzar una mejor articulación entre la ciencia y 
la sociedad en los países de América Latina y la península ibérica, así como también promover el 
diálogo e iniciar discusiones sobre los importantes temas relacionados con su ámbito. La mirada 
de CTS es regional y evalúa y publica los artículos que recibe bajo una perspectiva plural e 
interdisciplinaria.  
 
A su vez, la revista integra un espacio más amplio de componentes que permiten modos más directos 
de interacción con el público lector. Este espacio es visible en su plataforma electrónica  
http://www.revistacts.net/acerca-de-cts  en la que es posible explorar secciones que difunden 
artículos de portafolio, tesis y documentos de consulta, así como también números especiales y 
columnas de debate a las que se invita a la comunidad a participar con comentarios y nuevos textos, 
en una dinámica que crece a partir de la riqueza que producen estos intercambios. 
 
Por otra parte, las actividades de divulgación se encuentran bien representadas en distintos tipos de 
literatura gris y otros productos multimedia  producidos  por sus miembros  y que exceden el estricto 
marco de las publicaciones especializadas que se orientan únicamente a la comunidad de 
especialistas. Este tipo  de intervención pública de sus  investigadores se ve reflejada en medios 
periodísticos escritos y radiales,  que llegan a públicos más amplios. 
 
Otro buen reflejo de las actividades de difusión puede enmarcarse en los medios de articulación 
social que la Unidad Asociada desarrolla: una página web institucional con novedades periódicas, 
redes sociales y boletines por correo electrónico que difunden actividades y resultados de interés para 
un amplio público. 
 
En este sentido, también a través del Programa de capacitación a distancia orientado a un público 
amplio y dictado por expertos en un formato y lenguaje accesible a toda la comunidad, se pone de 
relieve las distintas temáticas de divulgación que lleva adelante la Unidad en sus diferentes 
propuestas de cursos a distancia.  

 
 
 

 
5. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD ASOCIADA  
 
5.1.Personal permanente CONICET  
 Becarios:   1 
 Personal de Apoyo (CPA): 3 
 Artículo 9º:   2 
 
5.2.Personal permanente No CONICET 
 a) Dependientes de universidades: 5  
 b) Dependientes de otras entidades: 7 
 
5.3. Personal no permanente de Investigadores o Docentes visitantes 
 Investigadores invitados: 6 
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6 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

 
 
6.1 Proyectos de investigación vigentes en 2019 
 

Institución financiadora Proyecto 

MINCYT 

Creación y edición de la revista digital de reseñas científicas 
Science Reviews from the end of the world. Publicación 
periódica iniciada en 2019 en cooperación con la Asociación 
Argentina para el Progreso de la Ciencia. Coordinación Miguel 
Blesa, asistente editorial Manuel Castro. 

Ministerio de Seguridad de la 
Nación 

Diseño de propuesta de fortalecimiento para el desarrollo de la 
función de investigación en los Institutos Universitarios de las 
Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales. Coordinación 
Jorge Atrio. 

MINCYT Medición de la I+D en el sector Salud de la República 
Argentina. Coordinación Mario Albornoz y Rodolfo Barrere. 

UNESCO 
Organización del taller orientado para la elaboración de un 
documento base sobre el derecho a la ciencia desde una mirada 
regional. Coordinación Mario Albornoz. 

Universidad de Nottingham - 
Reino Unido 

La brecha entre el conocimiento y la toma de decisiones en 
salud pública. Coordinación Natalia Bas y Maria Elina 
Estébanez. 

SENACYT – Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Panamá.  

Encuesta a nivel nacional de actividades científicas y 
tecnológicas en Panamá para los años 2014, 2015 y 2016. 
Finalizado en 2019. Coordinación Carmelo Polino y Rodolfo 
Barrere. 

MINCYT 
Mapa de investigación en el área de salud en la Argentina: 
actores y normativas. Coordinación Mario Albornoz y Rodolfo 
Barrere. 

MINCYT - FONCYT 

Articulación territorial de la ciencia y la tecnología para la 
innovación productiva e inclusiva. El caso de los centros 
promovidos por la red institucional del CONICET. 
Coordinación Ester Schiavo. 

OEI - Organización de los 
Estados Iberoamericanos.  

Elaboración de un Manual de Indicadores de Vinculación de las 
Universidades con el entorno Socioeconómico. Coordinación 
Mario Albornoz, Rodolfo Barrere, Natalia Bas. 

OEI - Organización de los 
Estados Iberoamericanos. 

Edición de la Revista CTS – Ciencia Tecnología y Sociedad.  
Coordinación Mario Albornoz y Rodolfo Barrere. 
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UBA - Universidad de Buenos 
Aires 

Ciencia, universidad y  problemas de interés  público: 
desarrollos y transformaciones en los procesos de producción, 
profesionalización, aplicación  y uso del conocimiento en 
contextos de modernización (UBA – Fac Cs Sociales ). María 
Elina Estébanez. 

UBA - Procodas 
Acción climática en la transición energética: Percepciones, usos 
y apropiaciones bajo un enfoque de género en tecnologías 
sustentables. María Elina Estébanez. 

Universidad Nacional de 
Quilmes 

Proyecto de I+D: Formas innovadoras de desarrollo territorial e 
iniciativas innovadoras destacadas para el avance en el 
cumplimiento de los ODS. Dirección a cargo de Ester Schiavo. 

Universidad Nacional de 
Quilmes 

Innovación tecnológica y social en la promoción del derecho a 
la ciudad de la sociedad del conocimiento. Dirección a cargo de 
Ester Schiavo. 

SCyT-UNER 

Proyecto de Fortalecimiento del “Grupo de Investigación en 
producción, gestión y circulación del conocimiento mediado por 
tecnologías de la información y la comunicación en entornos 
universitarios (CON-TIC). Participación Carina Cortassa. 

OEI 

Percepción y expectativas de los empresarios latinoamericanos 
sobre la función de la ciencia en la producción. Centro REDES / 
Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (OCTS-OEI). Coordinación Carina Cortassa. 

OEI 

Ciencia para las políticas públicas. Estructuras, procesos y 
principios del asesoramiento científico. Centro REDES / 
Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (OCTS-OEI). Responsable: Carina Cortassa. 

SCyT-UNER 

PID N° 3166 “Circulación, acceso y apropiación social del 
conocimiento científico y tecnológico: acciones y prácticas en la 
Universidad Nacional de Entre Ríos”. Dirigido por Carina 
Cortassa. 

 
 
 
7. Indicadores 
 
Artículo en revista         11 
Libros y capítulos de libros      4 
Presentaciones en congresos, jornadas y seminarios  11 
Formación de RRHH       9 
Evaluaciones        9 
Vinculación y trasnferencia     11  
Otras publicaciones asociadas al Centro REDES   5  
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8. Análisis FODA. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 
 
 
     8.1  Internas de la Unidad Asociada  y 
     8.2  Externas de la Unidad Asociada 
  
 
 El abordaje de un análisis FODA para una organización como el Centro REDES, debemos 
plantearlo desde una perspectiva diferente de aquella para la que fuera creada esta herramienta, que 
se caracteriza por tener un enfoque netamente empresarial. En este marco, los conceptos más fuertes 
que representan a dicha metodología, como ser los de empresa, mercado, ganancias y competidores; 
deberemos resignificarlos en nuestro estudio por aquellos más propios al contexto de desarrollo de la 
Unidad Asociada. En tal sentido, apelamos en nuestro análisis a conceptos de la sociología de la 
ciencia que definen nuestra actividad en términos de institución u organización, campo, capital 
simbólico y desempeño colaborativo de instituciones afines en el campo social donde se desarrollan.   
 
 Situando entonces a la institución en su medio de desarrollo, como requiere la metodología 
del FODA y analizando las articulaciones y dinámicas que se llevan adelante, encontramos que lo 
requerido en el ítem 8.1 respecto de un análisis interno responde al estudio de las Fortalezas y 
Debilidades de la Unidad Asociada. Por su parte, el ítem 8.2 solicita una revisión que examine el 
medio externo en función de su incidencia hacia la organización, lo cual se condice con lo que 
metodológicamente se define como Amenazas y Oportunidades. Por todo ello, ambos ítems (8.1 y 
8.2) se describen en el presente documento de manera unificada, como lo requiere un análisis de 
estas características. Se presentan a continuación los resultados de dicho estudio enumerando las 
distintas consideraciones respecto de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades que surgen 
de un análisis FODA realizado para el Centro REDES. 
 

FODA 
Centro REDES Aspectos positivos  Aspectos negativos  

Análisis Interno Fortalezas Debilidades 

Análisis Externo Oportunidades Amenazas 
 
 
Parte Interna del Análisis FODA: Fortalezas y Debilidades 
 
 
FORTALEZAS: 
 

• Tenemos un buen posicionamiento (alto capital simbólico) entre las instituciones que realizan 
estudios sociales, de gestión y de políticas en ciencia y tecnología. 

• Contamos con muy buenas capacidades de investigación para el desarrollo de proyectos. 
• La colaboración desinteresada y permanente de los asociados y del personal relacionado al 

Centro, nos permite hacer frente a muchos compromisos que son propios de la formalidad del 
mantenimiento de la estructura social. 
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• Nos articulamos con distintos tipos de equipos de trabajo, logrando una verdadera sinergia 
que suma calidad y optimiza recursos en el desarrollo de diferentes objetivos. 

• El hecho de ser una Unidad Asociada al CONICET significa un aporte central en cuanto a 
poder contar con recursos humanos de alto nivel de capacitación y en relación al mayor 
prestigio que dicha articulación institucional le imprime a nuestra entidad. 

• El carácter de ONG sin fines de lucro nos exime de impuestos que significarían una carga 
excesiva para los recursos de este modelo organizativo. 

• Somos reconocidos por brindar capacitación de alto nivel como la Maestría en gestión de la 
ciencia y la tecnología, junto con la UNGS y con el IDES. Además, por dictar programas de 
formación a distancia, con tecnologías abiertas, amigables para el usuario y con un extenso 
alcance. 

• Por tratarse de una entidad sin fines de lucro podemos brindar propuestas de formación a un 
amplio público que no tienen acceso a capacitaciones similares en el ámbito privado. 

 
 
 
 

 
DEBILIDADES: 
 

• No se cuenta con un flujo de ingresos estable que permita garantizar en todo momento la 
seguridad de cubrir todos los gastos operativos. En los períodos en que la actividad del sector 
baja significativamente, el costo de la estructura fija del Centro puede llegar a exceder el 
nivel de ingresos. 

• Cada vez en períodos más cortos de tiempo, la gestión institucional se debe enfrentar a 
nuevos reordenamientos de prioridades en las asignaciones presupuestarias, para poder 
cumplir con los compromisos básicos de la estructura. Toda reducción de gastos implica 
tensiones que no contribuyen al desarrollo de la actividad. 

• En ocasiones es alta la dependencia de colaboraciones altruistas y sin ningún tipo de costo 
por parte de muchos colaboradores externos. Esto implica importantes esfuerzos de 
coordinación para el logro de algunos objetivos. 

 
 
 

Parte Externa del Análisis FODA: Oportunidades y Amenazas 
 
 
OPORTUNIDADES: 
 

• La importante red de investigadores y profesionales con la que se articula el Centro, 
promueve que nuestros equipos sean consultados para distintas actividades. 

• Las condiciones de convocatorias públicas de proyectos suelen requerir un importante nivel 
experiencias y capacidades en el que nuestros recursos humanos encuadran adecuadamente. 

• Los organismos de financiamiento internacional abren líneas de trabajo que por su dimensión 
requieren la conformación de consorcios de entidades. Esto implica una oportunidad para 
realizar presentaciones en conjunto, poniendo en juego la dinámica de articulación con otras 
instituciones que desarrolla el Centro REDES. 

• La experiencia adquirida en el desarrollo de distintos proyectos de investigación, genera 
capacidades para la formación puntual en algunos campos. Este know how adquirido es 
también aplicado a partir de oportunidades que surgen del entorno. 
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AMENAZAS: 
 

• Los períodos de retracción económica a nivel general como los ocurridos en los últimos años, 
atentan contra el ingreso de todo tipo de recursos. Además, incrementa de manera excesiva 
los costos fijos de funcionamiento. 

• Los bajos recursos que a nivel nacional se le otorgan a los Centros de ciencia y tecnología 
frente a otras prioridades de gobierno, tienen un impacto negativo a la hora de avanzar en 
investigaciones propias y de conseguir nuevos proyectos. 

• Los atrasos en los pagos comprometidos por otras instituciones del sector, también repercuten 
en los propios compromisos asumidos. 

• La incidencia del contexto económico en la situación particular de los colaboradores externos 
ad-honorem, se manifiesta en una merma del tiempo disponible de algunos de estos 
profesionales para continuar con su aporte de trabajo. 

 
 
8.3 Acciones a realizar para potenciar Fortalezas, aprovechar Oportunidades, disminuir 
Debilidades y contrarrestar Amenazas. 
 
ESTRATEGIAS FODA 
 
FORTALEZAS para aprovechar OPORTUNIDADES (FO) 

• Fortalecer las relaciones con distintas instituciones a través de convenios y generar nuevos 
acuerdos con entidades externas. 

• Ampliar las estrategias de búsqueda de convocatorias para el financiamiento de proyectos de 
investigación que requieran nuestro nivel de experiencia en el sector. 

• Indagar y desarrollar nuevas propuestas de capacitación a partir de las demandas de  las áreas 
con las que interactúa el Centro.  

 
Superar DEBILIDADES para aprovechar OPORTUNIDADES (DO) 

• Fortalecer los lazos establecidos con otros equipos e instituciones, con el objeto de lograr una 
mayor sinergia que permita compartir esfuerzos en el logro de objetivos en común.  

• Fomentar entre los investigadores que colaboran con el Centro REDES la elaboración de 
propuestas de trabajo que busquen articulación con otros equipos para la conformación de 
posibles consorcios. 

• Aprovechar las reestructuraciones realizadas para minimizar costos en el desarrollo de las 
distintas líneas de acción que lleva adelante el Centro. De esta manera se buscará aumentar el 
aprovechamiento de las oportunidades que surjan en el sector. 

 
FORTALEZAS para evitar AMENAZAS (FA) 

• Mantener y fortalecer el muy buen nivel logrado en la conformación de equipos de trabajo, 
para que la reconocida calidad de nuestros desarrollos logren mayor posibilidad de 
aprobación de las propuestas de financiación que se presenten en el actual contexto de 
restricción de recursos disponibles para el sector. 

• Analizar nuevas estrategias de promoción que logren reducir costos y hacer más accesibles 
aún nuestras propuestas de formación. Con esto se buscará retener el nivel de participantes 
que se capacitan con nosotros en un panorama general que resulta adverso para toda 
institución que desarrolla programas educativos. 

 
 
 
Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales 
Godoy Cruz 2290 Piso 9º (C1425FQB) C.A.B.A. 
Tel. (54-11) 4899 - 5400 - Int 2863/2867 
memoriasuasoc2018@conicet.gov.ar  
 
 

23 

mailto:memoriasuasoc2018@conicet.gov.ar


Memoria Institucional 2019 – Unidades Asociadas 
Centro REDES 
 
Minimizar DEBILIDADES para resistir las AMENAZAS (DA) 

• Mantener contacto fluido con todos los colaboradores externos con quienes se interactúa en 
las distintas líneas de trabajo, para lograr el mayor compromiso posible y mejorar las 
expectativas con vistas a mantener los equipos cohesionados.  

• Seguir realizando los ajustes que sean necesarios en el marco de una reingeniería institucional 
que nos permitan mantener la actividad del Centro frente a una compleja situación económica 
a nivel general.  

 

 
9. Premios y Menciones obtenidos por los investigadores de la Unidad Asociada 
 
No se registran en el período informado 
 
 
10. Recursos Humanos y Producción Científica 
 
 

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS (2019) 
 
Personal permanente CONICET  
  
 Becarios:     
      Alejandro Gelfuso 
 Personal de Apoyo (CPA):   
      Ana Piccin   (se jubiló en el período informado) 
      María Elina Estébanez 
      Yamila Kababe 
 Artículo 9º:     
      Jorge Atrio 
      Augusto Canessa 
 
Personal permanente No CONICET 
 
       a) Dependientes de universidades:  
      Carina Cortassa 

Gabriela Sued 
Gabriela Neffa 
Carmelo Polino 

      Ester Schiavo 
 
 b) Dependientes de otras entidades:  
      Laura Yambrucic 
      Mariana Yambrucic 
      Juan Carlos Travela 
      Manuel Crespo 
      Mario Albornoz 
      Rodolfo Barrere 
      Laura Osorio 
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Personal no permanente de Investigadores o Docentes visitantes 
 
 Investigadores invitados:   
      Juan Carlos Carullo 
      Lautaro Matas 
      Myriam García 
      Natalia Bas 
      Fernando Esteban 

Magalí Turkenich 
 
 

 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA (2019) 
 
Artículos en revistas 
 
 
Cortassa, C. y Rosen, C. (2019) Comunicación de las Ciencias en Argentina: escenarios y prácticas 
de un campo en mutación. ArtefaCToS. Revista de estudios de la ciencia y la tecnología.Universidad 
de Salamanca. Vol. 8, No. 1, 2ª Época, pp. 61-81. eISSN: 1989-3612DOI: 
http://dx.doi.org/10.14201/art2019816181 
 
Cortassa, C. (2019). Producir conocimientos, compartir conocimientos. Las comunidades científicas 
frente a los desafíos de la Comunicación Pública de las Ciencias. Ciencia e Investigación, AAPC, 
Tomo 69, N° 2, pp. 7-14. ISSN: 0009-6733. Disponible en: https://bit.ly/31XzSwZ 
 
Estébanez, Maria Elina (2019) Procesos de vinculación y transferencia de conocimiento entre el 
sistema científico y la sociedad. En:  Taller Internacional La Brecha entre el conocimiento y la toma 
de decisiones en salud. http://www.centroredes.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/Estebanez-panel-1.pdf  
 
Estébanez, Maria Elina (2019) Los subsidios Forden Exactas  (2019) Revista La Mensula 
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/mensula/document/mensula_n032 
 
Estébanez, Maria Elina (2019)) El rol de la cooperación científica en los procesos de modernización 
de la ciencia argentina durante los años 60 ”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad —CTS, vol. 14, n° 42.http://www.revistacts.net/volumen-14-numero-42 
 
Gutti, P., Kababe, Y., Peirano, F. (2019) “Diez casos testigo de los propósitos y factores que 
sostienen e impulsan a la agricultura familiar en América del Sur”. Revista Latinoamericana de 
Estudios Rurales, 4 (7). ISSN 2525-1635. Pp. 1-23. 
 
Polino, C. (2019), “Públicos de la ciencia y desigualdad social en América Latina”, JCOM – 
América Latina 02(02), A05, 1-15. https://doi.org/10.22323/3.02020205. 
 
Polino, C., Castelfranchi, Y. (2019), “Percepción pública de la ciencia en Iberoamérica. Evidencias y 
desafíos de la agenda de corto plazo”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - 
CTS, vol. 14, n° 42, pp. 115-136.  
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Polino, C. (2019), “Cambio climático y opinión pública en América Latina”, El Estado de la Ciencia. 
Principales indicadores de ciencia y tecnología Iberoamericanos / Interamericanos, Buenos Aires, 
RICYT, 57-66. 
 
Polino, C. (2019), “Los públicos de la ciencia en la Argentina. Estratificación social y desigualdad de 
oportunidades”, Ciencia e investigación, 69(2), 22-32. 
 
Polino, Carmelo; Muñoz Van den Eynde, A. (2018), “Public perception of science & technology in 
Argentina, 2003-2015: longitudinal and structural analysis”, in M. Bauer, P. Pansegrau, R. Shukla 
(eds.), The cultural authority of science. Comparing across Europe, India, China, Americas and 
Africa, London/New York, Routledge. 
 
 
 
Libros y capítulos de libros 
 
Atrio, Jorge L. (2019), libro “La evaluación de la ciencia y la tecnología. Política y gestión 
científico-tecnológica. Un espacio de tensiones ante los cambios en la producción del conocimiento”. 
Editorial Académica Española,  ISBN 978-3-659-07027-3 
 
Gutti, P. y Kababe, Y. (2019) “Las instituciones públicas de I+D y los intermediarios de la 
innovación en el sector agrícola argentino”. En: Lugones, G. y Britto, F. (Comps) “Ciencia y 
Producción para el Desarrollo. Actores y políticas de innovación en la Argentina”. Editorial. UNQ, 
UMET, ISBN: 978-987-4092-20-5, pp. 169-193. 
 
Gutti, P., Kababe, Y. y Pizzarulli, F. (2019) “La infraestructura científica y tecnológica en el sistema 
nacional de innovación”. En: Gutti, P. y Fernandez Bugna, C. (Comps) “En busca del desarrollo: 
planificación, financiamiento e infraestructuras en la Argentina”. Editorial: UNQ-Unidad de 
Publicaciones. ISBN: 978-987-558-551-5, pp. 72-93. 
 
Schiavo, E., y Travela, J. C. (2019) “Estilos de desarrollo realmente existentes y disparidades 
territoriales en Latinoamérica y el Caribe” en Cuervo Gonazales, L. y Délano, M. (Eds.) 
Planificación multiescalar: las desigualdades territoriales. Volumen II. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile. [En Línea] ISSN 1680-
9041https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44847/S1900619_es.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y 
 
 
 
Presentaciones en congresos, jornadas y seminarios 
 
2019. Cortassa, Carina. Panelista. PANEL: Políticas públicas de ciencia y tecnología para la 
comunicación. Un debate impostergable. ENACOM 2019. UNC, Córdoba, 6 de setiembre. 
 
Estébanez, María Elina (2019) Taller internacional: La brecha entre el conocimiento y la toma de 
decisiones en salud pública. 13–14 Noviembre 2019.  Centro de Altos Estudios Universitarios 
(CAEU-OEI /Redes /Universidad de Nottigham) Buenos Aires. 
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Estébanez, María Elina (2019) Organización de la Mesa CTS - Jornadas de Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires,  agosto 2019 
 
Estébanez, María Elina (2019) Conferencista em SEMINÁRIO A RELAÇÃO UNIVERSIDADE-
SOCIEDADE NO SÉCULO XXI:DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A AVALIAÇÃO DA 
TERCEIRA MISSÃO- Universidad Estadual de campinas, Campinas, oct 2019. 18 de outubro de 
2019, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
Estébanez, María Elina (2019) Disertación “Instrumentos de planificación: impacto de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad “. En el Seminario Planificación y Evaluación de Políticas Públicas. 
Teorías y Prácticas en Diálogo. CPP- CIC-OEI- BC-MCTI. CABA Martes 25 de junio 2019 
 
Gutti, P., Russo, C., Kababe, Y. (2019) “La generación de capacidades tecnológicas en las pymes 
argentinas”. V Foro Bienal de Estudios del Desarrollo. Desarrollo Humano Integral. El reto del Siglo 
XXI. Universidad Autónoma de Colombia y la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo 
(RIED). Bogotá, Colombia, 6 al 8 de mayo de 2019 
 
Kababe, Y., Gutti, P. (2019) “Las capacidades de gestión de la innovación en organismos públicos de 
vinculación y transferencia. La experiencia reciente de CONICET en Argentina”. 3er Congreso 
Argentino de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos 
Aires, 13 al 15 de noviembre de 2019. 
 
Kababe, Y. (2019) “Políticas de inversiones públicas en infraestructura de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) en economías regionales argentinas en el período 2005-2015”. VI Escuela Doctoral 
de Estudios Sociales y Políticos sobre Ciencia y Tecnología. ESOCITE – FLACSO Ecuador. Quito 
19 al 21 de agosto de 2019. 
 
Schiavo, E., Travela, J. C. y Gelfuso, A. (2019) “Economía social y solidaria en el desarrollo 
territorial de la ciudad de Rosario. Reflexiones a partir del caso Ciudad Futura”. II Congreso 
Nacional de Economía Social y Solidaria, Universidad Nacional de Quilmes. EN PRENSA. 
 
Schiavo, E., Gelfuso, A. y Travela, J. C. (2019) “Territorios en disputa, mercantilización y 
resistencia urbana. El caso de Nuevo Alberdi en Rosario, Argentina”. IX Jornadas de Economía 
Ecológica. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina. San Carlos de Bariloche.  
 
Schiavo, E., Travela, J. C. y Gelfuso, A. (2019) “Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos del Buen Vivir: hábitat, ambiente y acción colectiva”. Primer congreso internacional de 
ciencias humanas. Humanidades entre futuro y pasado. Universidad Nacional de San Martín, San 
Martín. 
 
 

Formación de recursos humanos  
 
2017 - 2020 Ester Schiavo. Dirección de beca Postgrado/Doctorado Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. Becario/a: Travela, Juan Carlos - Centro de Estudios sobre Ciencia 
Desarrollo y Educación Superior (Centro REDES).  
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2015 - 2020 Ester Schiavo. Dirección de beca Postgrado/Doctorado Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y Técnicas. Becario/a: Gelfuso, Alejandro - CENTRO DE ESTUDIOS 
SOBRE CIENCIA DESARROLLO Y EDUCACION  SUPERIOR (CENTRO REDES). 
 
2018 - 2020 Estébanez,  María Elina: dirección de Beca UBACYT doctoral de Matías Alcantara en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA   
 
Estébanez,  María Elina: dirección de beca doctoral CONICET de Sacha Lione – Iniversidad 
Nacional del Litoral  
 
2018-2019. Carina Cortassa. Directora de Beca de Formación UNER. Inicio: junio de 2018. 
Finalización: mayo de 2019. Centro de Aplicación: PID 3166 FCEdu-UNER. 
 
2017- 2019. Carina Cortassa. Directora de Beca de Finalización de Doctorado. (CONICET. Resol. 
Nº 4254/2016). Inicio: abril de 2017. Finalización: abril de 2019. Centro de aplicación: FCEdu-
UNER. 
 
2017-2019. Carina Cortassa. Co-Directora de Beca Interna Postdoctoral (CONICET. Resol. Nº 
4256/2016). Inicio: abril de 2017. Finalización: abril de 2019. Centro de aplicación: FCEdu-UNER. 
 
2016-2019. Carina Cortassa.  Directora de la Tesis de Maestría “Representaciones sociales y 
prácticas en torno a la comunicación pública de las ciencias sociales: el caso de los investigadores de 
la Fac. de Cs. Políticas y RR.II. de la Universidad Nacional de Rosario”. Maestría en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. UNQ. Aprobada con Sobresaliente el 21 / 08 / 2019. 
 
2017-2019. Carina Cortassa. Directora de la Tesina “Comunicación de la ciencia en Museos de 
Paraná. Modalidades, alcances y limitaciones”. FCEdu - UNER.  Aprobada el 11 / 03 / 2019. 

 
 

 
Evaluaciones 
 
2019-2020. Cortassa, Carina. Integrante (coordinadora) de la Comisión Evaluadora Externa de la 
función de I+D de la Universidad Austral. Programa de Evaluación Institucional, Subsecretaría de 
Evaluación Institucional del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT / 
MINCYT). 

2016-2019. Cortassa, Carina. Integrante del Consejo Asesor del Programa de Evaluación 
Institucional (PEI). Subsecretaría de Evaluación Institucional. Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. MINCYT / MECCyT. 

2019. Cortassa, Carina. Jurado Titular delos concursos para la provisión delos cargos de Profesor 
Titular Ordinario y de Ayudantes de 1° de la Cátedra Teorías de la Comunicación Social II. FCH-
UNLPam 
 
2019. Cortassa, Carina. Jurado del Tribunal Examinador del Trabajo Final Integrador “Una mirada 
ocupacional en el desarrollo de políticas públicas de juventudes”. Especialización en Políticas de 
Infancias y Juventudes. FCEdu-UNER. 
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2019. Cortassa, Carina. Jurado del Tribunal Examinador de la Tesis de Maestría “Concepciones sobre 
tecnologías que se construyen y entrelazan en “El Molino, Fábrica Cultural” de la ciudad de Santa Fe, 
usina de múltiples lenguajes”. Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, UBA. 
 
2019. Cortassa, Carina. Jurado del Tribunal Evaluador del Trabajo Final de Integración “Olavarría 
antes de Olavarría. La serie radial”. Lic. en Comunicación Social. FACSO – UNICEN. 
 
2019. Cortassa, Carina. Jurado del Tribunal Examinador de la Tesina “Comunicación de la ciencia en 
Museos de Paraná. Modalidades, alcances y limitaciones”. Lic. en Comunicación Social. FCEdu - 
UNER.  
 
Kababe, Y. (2019) Evaluación en Revistas Académicas: Revista Iberoamericana de CTS y Revista 
REDES. 
 
Kababe, Y. (2019) Evaluación de Proyecto PICT de la ANCPCyT 
 
 
 
Vinculación y transferencia 

 
 

Atrio, Jorge; Estébanez, Marilina; Barrere, Rodolfo; Cortassa, Carina; Kababe; Yamila. Estudio 
diagnóstico sobre las Instituciones de Educación Superior de Seguridad  en el ámbito nacional de 
Argentina. MINSEGF /REDES  / OEI 2019.  
 
Carina Cortassa  vinculaciones en el Area de Comunicación pública de la Ciencia  con el  Instituto 
Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología (ecyt) de la Universidad de Salamanca. 
 
Estébanez, María Elina. Programa: “Acciones de equidad de género en la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación”. Asistencia para el fortalecimiento de la equidad de género en instituciones del sector 
 
Estébanez, María Elina. Coordinación del Programa Planes de equidad de género en la Ciencia  
(Centro Redes)  http://www.centroredes.org.ar/index.php/acciones-de-equidad/ 
 
Estébanez, María Elina. Instituto Nacional de investigación Agropecuaria INIA / Montevideo 
Uruguay – Taller de diseño de planes de equidad en la investigación.  Estación Experimental Las 
Brujas, diciembre 2019.,  
 
Estébanez, María Elina. Asociación de mujeres en Energías Renovables Argentina AMES – 
Seminario sobre Genero e Innovación – WeWork / Buenos Aires, octubre 2019. 
 
Estébanez, María Elina. PEDECIBA . Programa de Ciencias Básicas – Area Química / Universidad 
de la República – Uruguay– Taller de diseño de planes de equidad en la investigación. Montevideo, 
septiembre 2019. 
Estébanez, María Elina. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba  – Taller Género y Políticas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Córdoba ciudad, noviembre 2019. 
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Estébanez, María Elina. Sesión sobre “Impacto social de la ciencia”  (2019) dentro del Seminario 
Planificación y Evaluación de Políticas Públicas. Teorías y prácticas en diálogo. Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. CPP- CIC-OEI- BC-MCTI 
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-
view/news/leading_national_and_regional_experts_in_science_planning_an/ 
 
Estébanez, María Elina. Co organización del Taller de Formación en Investigación sobre Estudios de 
Ciencia y Tecnología  junto a la Maestría de Política y gestión de la Ciencia y la Tecnología, de la 
Universidad de Buenos Aires.  Dictado por Hebe Vessuri y dirigido a estudiantes de maestría y 
doctorado CTS de la UBA (abril 2019) 
 
Estébanez, María Elina, integra el Internacional Board de la Revista Tapuya: Latin American Science, 
Technology and Society.(Taylor and Francis. Grp.) 
 
 
 
Otras publicaciones asociadas al Centro REDES 
 
 
Science Reviews, from the end of the world - 2019 
 

 
 
 
Vol 1- Nro 1  Diciembre 2019 
 
En este primer número se describen los cuatro 
grandes proyectos internacionales en astrofísica y 
cosmología que se desarrollan en Argentina: 
QUBIC y LLAMA en la Puna de la provincia de 
Salta, el Observatorio Pierre Auger y ANDES en la 
región de Cuyo. 
 
 
Acceso a la revista: 
http://www.scirevfew.net/index.php/sciencereview
s/issue/archive 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales 
Godoy Cruz 2290 Piso 9º (C1425FQB) C.A.B.A. 
Tel. (54-11) 4899 - 5400 - Int 2863/2867 
memoriasuasoc2018@conicet.gov.ar  
 
 

30 

mailto:memoriasuasoc2018@conicet.gov.ar


Memoria Institucional 2019 – Unidades Asociadas 
Centro REDES 

El Estado de la Ciencia 2018 

La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), cuya 
coordinación tiene como sede al Centro REDES, publicó en el 
año 2019  “El Estado de la Ciencia 2018”  

Libro completo: http://www.ricyt.org/wp-
content/uploads/2018/10/www.ricyt_.org_files_edlc_2018.pdf 

Publicación del Volúmen 14, números 40, 41 y 42 de la Revista CTS 

           Febrero de 2019   Junio de 2019   Octubre de 2019

Número 40:  http://www.revistacts.net/volumen-14-numero-40 
Número 41:  http://www.revistacts.net/volumen-14-numero-41 
Número 42:  http://www.revistacts.net/volumen-14-numero-42 
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