
LIONEL KORSUNSKY

DATOS PERSONALES

 Edad: 42 años 
 Estado civil: Soltero 
 Nacionalidad: Argentino
 Teléfono: (11) 4865-0993 / Celular: (11) 15-6789-0809
 E-mail: lionelkorsunsky@gmail.com
                  lionel.korsunsky@central.uncoma.edu.ar 

EDUCACIÓN

2002   Maestría en Ingeniería de la Innovación – orientación 
en Gestión
Università degli studi di Bologna (Italia)

1997 - 
2002    

Licenciado en Sociología
Universidad Argentina John F. Kennedy 
Promedio: 9

1987 - 
1992    

Técnico Químico Especialista en Biotecnología 
Escuela Técnica O.R.T. 
Promedio: 9

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2010-
2011

Taller  de  formación  “Los  procesos  de  integración
regional  y  el  Mercosur”,  organizado  por  el  proyecto
“Apoyo  al  Programa  de  Movilidad  Mercosur  en
Educación  Superior”,  Mercosur  Educativo  y  Unión
Europea.

2007 Curso/Taller  “Oportunidades  de  Cooperación  para
Terceros  Países  dentro  del  7º  Programa Marco de la
Unión  Europea  y  Herramientas  para  facilitar  la
participación”,  organizado  por  ABEST  -  Oficina  de
Enlace  Argentina  de  la   Unión  Europea  en  Ciencia,
Tecnología  e  Innovación,  Dirección  de  Relaciones
Internacionales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (SECyT).
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2006 Curso “Diseño y Evaluación de Políticas de Innovación
para  América  Latina.  Indicadores  de  Progreso”,
organizado  por  Cátedra  UNESCO  de  Indicadores  de
Ciencia y Tecnología, United Nations University UNU-
MERIT,  Red  de  Indicadores  de  Ciencia  y  Tecnología
(RICYT)  del  Programa  CYTED  (OEA),  Universidad
Nacional de Quilmes. 

2003-
2004

Cursos  de  posgrado  sobre  “Economía  de  la
Innovación”,  “Política  Científica”, “Teoría  de  las
Organizaciones”  y  “Ciencia,  Tecnología,  Desarrollo”
pertenecientes a la Maestría en Gestión de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación realizada en: Universidad
Nacional  de  General  Sarmiento  (UNGS)  -  Centro
REDES  -  Instituto  de  Desarrollo  Económico  y  Social
(IDES).    

2003 Programa  Formativo  sobre  “Buenas  Practicas  en
Cooperación Universidad-Empresa” Cátedra Argentina-
Uruguay del Programa Ciencia, Tecnología, Sociedad e
Innovación  (CTS+I)  de  la  Organización  de  Estados
Iberoamericanos (OEI).

2002 Curso  de  formación  profesional:  "1º  Curso  Taller
Internacional de Formación de Promotores y Gerentes
de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas",
organizado por AIPyPT, PTLC y Ceride.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2016-
actual

Secretario  de  Extensión  Universitaria  de  la
Universidad Nacional del Comahue

Tareas realizadas:
 Desarrollo e implementación de las políticas y las

acciones integrales de extensión universitaria de
la Universidad.

 Coordinación  y  organización  del  Consejo  de
Extensión de la Universidad para la promoción,
desarrollo  y coordinación de las actividades de
extensión universitaria a nivel institucional.

 Organización y gestión de los  departamentos y
áreas dependientes de la Secretaría: Proyectos y
Recursos  Humanos,  Contable  Administrativo,
Cultura,  Vinculación  territorial,  Museo  de  Cs
Naturales, Editorial, Imprenta y Aula Magna

 Administración  de  los  fondos  presupuestarios,
recursos propios y fondos externos asignados a
la  Universidad  de  financiamientos  varios
(Presupuesto nacional, SPU, MINCyT, etc.)
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2014-2016 Subsecretario  de  Relaciones  Internacionales  de  la
Universidad Nacional del Comahue

Tareas realizadas:
 Desarrollo  e  implementación  de  una  política

institucional de cooperación internacional de la
Universidad con vistas a la internacionalización
de  sus  actividades  sustantivas  de:  formación,
investigación,  transferencia  tecnológica  y
vinculación social.

 Gestión  y  desarrollo  de  oportunidades  de
cooperación  internacional  y  búsqueda  de
financiamiento  externo  para  el  desarrollo  de
acciones internacionales en la Universidad 

 Promoción  y  visibilización  de  las  becas
internacionales,  subsidios  para el  desarrollo  de
proyectos  de  cooperación  internacional  y
oportunidades  de  financiamiento  en  la
Universidad.

 Coordinación  y  asistencia  para  la
implementación  de  proyectos  y  redes  de
cooperación  internacional,  y  desarrollo  de
presentaciones  institucionales  en  convocatorias
de financiamiento de actividades internacionales
de la Universidad.

 Organización  de  la  gestión  de  convenios
internacionales y desarrollo de vínculos externos
de  promoción  de  las  actividades  de  la
Universidad,  a  nivel  provincial,  nacional  e
internacional.

 Desarrollo  y  organización  de  la  administración
de fondos propios y externos a la Universidad de
financiamientos  varios  (Presupuesto  propio  y
externo: SPU, MINCyT, UE, etc.)

2007-2014 Jefe  del  Área  de  desarrollo  de  la  Investigación  y
Cooperación  Académica  (equivalente  a  Director
General categoría 1) de la Secretaría de Investigación
de la Universidad Nacional de General Sarmiento -de
licencia-.

Tareas realizadas:
 Gestión,  desarrollo  y  promoción  de  las

actividades  de  investigación  científica  y
cooperación de la Universidad.

 Desarrollo  de  relaciones  con  instituciones
nacionales  e  internacionales  de  apoyo  y
promoción  a  las  actividades  de  investigación
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científica y tecnológica.
 Búsqueda  y  apoyo  para  la  presentación  de

proyectos  institucionales  en  fuentes  de
financiamiento externas.

 Desarrollo  y  gestión  de  convocatorias  de
financiamiento  externo  de  proyectos  de
investigación y actividades de cooperación.

 Gestión  y  promoción  de  las  actividades
científicas  y  académicas  de  cooperación
internacional de la Universidad.

 Gestión  y  seguimiento  de  los  procesos  de
acreditación  y  evaluación  de  los  proyectos  de
investigación de la Universidad.

2005-2007 Analista  del  Área  de  Investigación  (equivalente  a
Director categoría 2), y a cargo de tareas del Área de
Cooperación  Académica,  de  la  Secretaría  de
Investigación de la Universidad Nacional de General
Sarmiento.

Tareas realizadas:
 Desarrollo  de  actividades  de  apoyo  a  la

investigación,  su  seguimiento,  difusión  y
búsqueda de financiamiento.

 Gestión  de  los  procesos  de  acreditación  y
evaluación  de  proyectos  de  investigación,
concursos y carrera académica.

 Asistencia técnica para el control y seguimiento
de las actividades de investigación y cooperación
científica de la Universidad.

 Gestión de sistemas de información y análisis en
términos  de  carrera  académica,  evaluación  de
desempeño e investigación.

2003-2004 Analista  contratado  en  actividades  de  investigación
del Centro REDES – Centro de Estudios sobre Ciencia,
Desarrollo  y  Educación  Superior  (Instituto  de
investigación asociado al CONICET).

Tareas realizadas:
 Análisis de información cuantitativa y manejo de

base de datos del CONICET y del Programa de
Incentivos MECyT 

 Realización  de  estudios  cualitativos  y
elaboración  de  informes  sobre:  Ministerios
Nacionales, Municipios y Universidades. 

 Preparación de informes, documentos de trabajo
y redacción de artículos sobre las problemáticas
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de la ciencia, la tecnología y la sociedad.

2002 Pasante en la Incubadora de Empresas AlmaCube de
la Università degli Studi di Bologna (Italia).

Tareas realizadas:
 Estudios sobre el proceso de innovación y

de creación de empresas en las incubadoras de
empresas.

 Análisis del marco institucional de apoyo y
promoción a los procesos de innovación de los
distritos industriales italianos.

ACTIVIDADES DE GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dirección  y  coordinación  de  proyectos  institucionales  con
financiamiento externo implementados en la UNComahue

 Coordinador  del  proyecto  bianual  “Internacionalización  e
Integración:  Percepciones,  Concepciones  y  Prácticas  en  las
Universidades  de  la  Región”,  de  la  convocatoria  Redes  de
Investigación  NEIES  del  Mercosur  Educativo,  2016-17,  con
participación  de:  UNCo  (Argentina),  UNSAM  (Argentina),
UNESP (Brasil),  UFRGS (Brasil),  UCTemuco (Chile)  y  UFRO
(Chile)

 Director y coordinador por parte de la UNCo en los proyectos
de la convocatoria “Misiones Inversas VI”, PPUA, 2015-16:

 “Internacionalizando  las  Universidades  Nacionales
Patagonicas:  misión  inversa  para  fortalecer  las
estrategias institucionales”

 "Internacionalización  en  Casa:  Evaluación  y
profundización  de  los  procesos  de  internacionalización
universitaria de la UNLPam y UNCo"

 “Seminarios  interdisciplinarios  sobre  Energía  y  su
impacto en el desarrollo regional”

 Director y coordinador por parte de la UNCo en los proyectos
de la convocatoria “Misiones al Exterior VII”, PPUA, 2015-16:

 “La  UNCo  como  destino  académico:  fortaleciendo  los
vínculos académicos binacionales con las Universidades
de la República de Chile”

 “Misión  exploratoria  a  universidades  de  la  República
federativa  de  Brasil  en  el  marco  del  proceso  de
integración regional”

 “Regionalizando  la  internacionalización  de  la
Universidad. Misión a Universidades de Paraguay”

 “Misión  al  estado  de  México:  vinculación  en  el  área

5



energética y desarrollo regional”
 “Misión  exploratoria  a  Universidades  del  estado

Plurinacional  de  Bolivia  en  el  marco  del  proceso  de
integración regional”

 Director y coordinador por parte de la UNCo en los proyectos
de la convocatoria “Redes Interuniversitarias IX”, PPUA, 2015-
16:

 “Red Académica de Integración Regional Norpatagónica
Argentina – Chile”

 “Red  de  Investigadores  y  Gestores  en
Internacionalización  de  la  Educación  Superior  de
América Latina”

 “Red  argentino-chilena  de  estudios  sobre
Internacionalización  del  currículo  en  el  marco  de  la
integración regional”

 “Red  para  consolidar  la  internacionalización
universitaria  en IES multisedes en Latinoamérica  (Red
Patagónica  de  Universidades  Nacionales  Argentinas  y
Universidades Federales de Brasil”

 “Red para la consolidación de la gestión académica de la
movilidad estudiantil internacional en las Universidades
Argentinas”

 “Red  de  Integración  académica-cultural  Argentina-
Brasil”

 “Red argentino-mexicana de estudios  sobre China y  la
relación con América Latina y el Caribe”

 “La  internacionalización  de  la  Educación  Superior  en
América Latina III: Acciones de cooperación universitaria
sur-sur  para  la  construcción  de  capacidades  sobre
internacionalización en el contexto de las universidades
centroamericanas y argentinas (ES/GT) “

 “Red de estudios  sobre el  aporte del arte y la  cultura
para el desarrollo social en la región de América Latina y
el Caribe”

 Coordinador  por  parte  de  la  UNCo  en  los  proyectos  de  la
convocatoria “Redes Interuniversitarias VIII”, PPUA, 2014-15:

 “Red Argentino Boliviana de Energía y Desarrollo”
 “Red Argentino Mexicana de Docencia e Investigación en

Energía”
 “Fortalecimiento de Políticas Científicas y Educativas en

Energía”

Subsidios  de  cooperación  internacional  coordinados  y
gestionados para la UNComahue

 Convocatoria  de  Acciones  de  Cooperación  del  VII  Programa
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Marco de la Unión Europea, 2015-2016.
 Programa de Becas de Movilidad Docente a Paris - Programa

de  Internacionalización  de  la  Educación  Superior  y
Cooperación  Internacional  de  la  Secretearía  de  Políticas
Universitarias (SPU), 2014 al 2016.

 Convocatorias de cooperación internacional del Ministerio de
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva  (MINCYT):
MINCYT-DAAD  (Alemania),  Programa  ECOS  (Francia),
Programa CAPES (Brasil)  y otros subsidios bilaterales, 2014-
16.

 Convocatorias  de  organismos  internacionales  de
financiamiento:  ARFITEC  (Francia-SPU),  CUAA  (Alemania-
SPU), IDE.AR (Alemania-MINCyT), 2014-16.

Dirección  y  desarrollo  de  proyectos  institucionales  con
financiamiento externo implementados en la UNGS

 Director  del  proyecto  “Argentina  como  destino  académico
universitario y su rol e impacto en el proceso de integración
regional”, de la convocatoria “Consenso del sur”, PPUA, 2014-
2015.

 Director del proyecto “Plan de fortalecimiento institucional de
las actividades de cooperación internacional de la Universidad
Nacional de General Sarmiento”, de la convocatoria “Plan de
desarrollo  de  las  Relaciones  Internacionales  2010”,  PPUA,
2010-2011.

 Director  del  proyecto  “Proyecto  de  Fortalecimiento
Institucional de la UNGS para sus actividades de vinculación
internacional”  de  la  convocatoria  “Fortalecimiento  de  los
vínculos institucionales con el exterior”, PPUA, 2008-2009.

 Director  del  proyecto  “La  internacionalización  de  la  ES  en
América  Latina:  Red  de  estudio  para  la  construcción  de
indicadores  de  internacionalización  desde  la  experiencia
latinoamericana  al  contexto  de  las  universidades  de  la
RUNCOB  I  y  II”,  de  las  convocatorias  “Redes
Interuniversitarias V y VI”, PPUA, 2011-2012 y 2013-2014.

 Coordinador  por  parte  de  la  UNGS en  los  proyectos  de  la
convocatoria “Redes Interuniversitarias VII”, PPUA, 2014:

 “Red para la consolidación del estudio sobre conceptos e
indicadores  de  internacionalización  universitaria  desde
una perspectiva latinoamericana”

 “Fortalecimiento de las capacidades para la cooperación
Sur-Sur en universidades del conurbano bonaerense”

 “Red para la creación de un programa de formación en
ciudadania  latinoamericana  para  estudiantes
universitarios Argentina-Bolivia”

 Desarrollo e Integrante del proyecto “Estudio y gestión de las
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actividades de investigación universitaria” de la convocatoria
“Redes Interuniversitarias II”, PPUA, 2008-2009.

 Desarrollo  y  coordinador  por  parte  de  la  UNGS  en  los
proyectos de la convocatoria “Misiones al Exterior III”, PPUA,
2011-2012: 

 “Misión de Universidades del Conurbano a Ecuador”, 
 “Misión de Universidades del Conurbano a  Colombia”, 
 “Misión  de  Universidades  del  Conurbano  a   Uruguay-

Brasil”, 
 “Misión  de  vinculación  con  universidades  de  Francia

para  la  generación  de  acuerdos  de  cooperación
institucional  y  movilidad  estudiantil,  docente  y  de
investigadores”

 “Educación  para  InnoBAR  (Innovación  Bolivia-
Argentina)”

 “1º Misión Argentina exploraCUD: Paraguay 2011-2012” 
 Director y coordinador por parte de la UNGS en los proyectos

de la convocatoria “Misiones al Exterior V”, PPUA, 2013-2014: 
 “Misión de Universidades de la RUNCOB a la República

Bolivariana  de  Venezuela  para  vincular  las  áreas
estratégicas de energía, ciencia y tecnología”

 “Fortaleciendo la integración Argentina Bolivia”
 “Nuevas  Relaciones  Internacionales  Universitarias:

cooperación Sur-Sur (RUNCOB – AFRICA)”
 Coordinador  institucional  de  los  proyectos  “Movilidad

MERCOSUR  en  Problemáticas  Sociales  (Mercosociales)”  y
“Programa  Movete  MERCOSUR  (Ingeniería)”  de  la
convocatoria piloto PMM Programa de movilidad académica de
estudiantes  de grado del  Mercosur  Educativo,  Mercosur-UE,
2011-2012.

 Coordinador institucional de la UNGS en el proyecto “Move on
Education”, Convocatoria  Erasmus Mundus 2010,  Lote 13 b,
Unión Europea, 2010-2014.

 Director  institucional  de  los  proyectos  de  las  convocatorias
Programa Inter-U 2008, 2009 y 2011 del Programa de Calidad
Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

 Coordinador institucional y desarrollo del proyecto “Creación y
Fortalecimento  de  Áreas  Tecnológicas  de  investigación
docencia innovadoras en la Universidad Nacional de General
Sarmiento” de la convocatoria Programa de Recursos Humanos
(PRH 2007), FONCyT, ANPCyT, 2007-2012.

 Desarrollo  de  los  Proyectos  de  Adecuación  y/o  Mejora  de
Infraestructura (PRAMIN 2008 y PRAMIN del PRH), FONCyT,
ANPCyT, 2008-2011

 Desarrollo  del  Proyecto  de  Modernización  de  Equipamiento
(PME del PRH), FONCyT, ANPCyT, 2009-2011.
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 Desarrollo  del  Proyecto  Doctores  en  Universidades  para
Transferencia Tecnológica (D-TEC), FONCyT, ANPCyT, 2013.

Subsidios  de  investigación  externos  coordinados  y
gestionados para la UNGS

 Convocatorias del FONCyT: PICTO UNGS 2006 y 2008, PICTO
CIN  I  y  II,  PICTO  Educación  2005,  PICT
(2006/07/08/Bicentenario/11),  PICT  Redes  2007  y  RC  –
Reuniones Científicas (2008/09/10/11)

 Convocatorias del PPUA: “Misiones al Exterior I, II, III, IV y V”,
“Redes  Interuniversitarias  I,  II,  III,  IV,  V,  VI  y  VII”,
“Fortalecimiento de las Áreas de Relaciones Internacionales”,
“Consenso del sur” y “24 hs. Cine Nacional”.

 Proyectos de las líneas de financiamiento de la Comisión de
Investigaciones  Científicas  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
(CIC).

 Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP) del CONICET.

Subsidios  de  cooperación  internacional  coordinados  y
gestionados para la UNGS

 Convocatorias del Mercosur Educativo de movilidad académica
de grado y posgrado, Mercosur-UE, 2011.

 Convocatoria  de  Acciones  de  Cooperación  del  VII  Programa
Marco de la Unión Europea – Consorcio EULAKS y Consorcio
IEDDH.

 Convocatoria Marie Curie Actions (IRSES 2010 - People Calls)
del VII Programa Marco de la Unión Europea.

 Convocatorias de la Fundación Carolina de movilidad para la
formación doctoral y posdoctoral – Convenio con el Ministerio
de Educación.

 Programa  de  movilidad  docente  de  corta  duración  del
MERCOSUR  Educativo  y  Programa  de  Becas  de  Movilidad
Docente  a  Paris  -  Programa  de  Internacionalización  de  la
Educación  Superior  y  Cooperación  Internacional  de  la
Secretearía de Políticas Universitarias (SPU), 2008

 Convocatorias de cooperación internacional del Ministerio de
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva  (MINCYT):
MINCYT-CONACYT  (México),  Programa  ECOS  (Francia),
Programa CAPES (Brasil) y otros subsidios bilaterales.

Convocatorias de financiamiento internas desarrolladas para
la UNGS

 Convocatorias Fondo Semilla 2006, 2007, 2009. 2010.
 Convocatorias  Fondo  Viajes  2007/08,  2008/09,  2009/10,

2010/11, 2011/12, 2013/14
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 Convocatoria  para  Actividades  de  Cooperación  Internacional
2010.

 Convocatoria  para  Redes  Iniciales  de  Cooperación
Internacional 2011.

Participación en redes temáticas y proyectos internacionales
como representante institucional

 Integrante  del  Comité  Ejecutivo  de  la  RedCIUN  (Red  de
Cooperación  Internacional  de  las  Universidades  Nacionales)
dependiente  de  la  Comisión  de  Asuntos  Internacionales  del
CIN, para el año 2015.

 Redactor  designado  por  parte  del  Consejo  Interuniversitario
Nacional  (CIN),  como  socio  del  proyecto  ALFA  Puentes,
subregión MERCOSUR, para el desarrollo del Libro Blanco de
Movilidad  de  estudiantes,  docentes  e  investigadores  para
América Latina, 2013-2014.

 Coordinador  de  la  Comisión  de  Asuntos  Internacionales  y
representante por parte de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS) en la RUNCOB – Red de Universidades del
Conurbano Bonaerense, 2009-actual.

 Representante  de  la  Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento  (UNGS)  en  la  RedCIUN  –  Red  de  Cooperación
Internacional de las Universidades Nacionales, dependiente del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -, 2008-actual.

 Coordinador de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS)  ante  el  Programa  de  Promoción  de  la  Universidad
Argentina (PPUA) de la Secretaría  de Políticas  Universitarias
(SPU), 2008-actual.

 Participante por parte de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS) en la RedVitec de Vinculación Tecnológica,
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) – Secretaría de
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  Productiva  (SECyT)  –
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), 2007.

 Integrante de la Subred sobre “Estudio del Impacto Social de la
Ciencia y la Tecnología” de la Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología (RICYT) del Programa CYTED (OEA), 2004-2005.

ACTIVIDADES ACADEMICAS DE INVESTIGACION Y 
DOCENCIA

Participación en Proyectos de Investigación

 Proyecto  UNGS  “El  rol  de  los  pares  evaluadores  en  el
financiamiento público de la investigación: entre el Estado y el
campo  académico” con  sede  en  el  Instituto  de  Desarrollo
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Humano  de  la  Universidad  Nacional  de  General  Sarmiento.
2010-2011
Directora: Mónica Marquina

Tareas a realizar:
 Análisis  de  las  normativas,  procedimientos  e

instrumentos  aplicados  a  la  evolución  de  las  líneas  de
financiamiento del FONCyT.

 Estudios  sobre  los  relevamientos  de  los  actores
involucrados en el proceso de evaluación y administración
de  los  financiamientos  (autoridades,  pares  evaluadores,
administradores y directores de los proyectos evaluados).

 Proyecto  UBACYT  “Profesionalización  académica y  actividad
científica en el contexto de procesos de modernización. Cultura
académica,  investigación  y  políticas  en  el  cambio  de  siglo:
transformaciones,  tensiones  y  perspectivas“.  con  sede  en  el
Instituto  Gino Germani  -  Facultad de Ciencias  Sociales  de la
Universidad  de  Buenos  Aires.  Presentación  Programación
Científica 2008-2010.
Director: Carlos Prego. Codirectora: María Elina Estébanez

Tareas realizadas:
 Análisis conceptual de las actividades de vinculación,

extensión y transferencia universitaria y su relación con las
actividades de investigación científica.

 Estudio de las políticas de innovación e instrumentos
de  promoción  de  las  actividades  de  investigación  y  su
influencia en las actividades de vinculación y transferencia
de las instituciones científicas y tecnológicas.

 Proyecto  PAV  -  FONCYT  “Tramas  productivas,  innovación  y
empleo en Argentina” con sede en el Instituto de Industria de la
Universidad Nacional de General Sarmiento. 2005-2007. 
Director: Gabriel Yoguel

Tareas realizadas:
 Análisis  de  las  políticas  y  los  instrumentos  de

promoción de redes de empresas y tramas productivas.
 Aplicación operativa de las propuestas e instrumentos

para el fomento de redes productivas en tramas regionales
específicas.

 Estudios  sobre  la  aplicación  de  los  instrumentos  de
financiamiento actuales y propuestas para su modificación.

 Proyecto de Investigación PICT - FONCYT “Impacto Social de la
Ciencia y la Tecnología: Conceptualización y Estrategias para
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su  medición"  con  sede  en  el  Centro  REDES  (Instituto  de
investigación asociado al CONICET). 2004-2005 
Director:  Mario  Albornoz   -  Coordinadora:  María  Elina
Estébanez

Tareas realizadas:
 Análisis cuantitativos de la oferta de investigación científica y

de  las  transferencias  de  los  proyectos  de  investigación  en
Argentina.

 Estudios de caso sobre las transferencias  del conocimiento
científico hacia el medio social.

 Investigación  exploratoria  del  impacto  del  conocimiento
académico en las políticas públicas y el desarrollo local.

 Elaboración  de  propuestas  para  el  desarrollo  de  distintos
indicadores de impacto social de la ciencia y la tecnología.

Actividades docentes y académicas

 Docente responsable de la asignatura “Seminario Taller Final
Integrador” de la Especialización en Gestión de la Tecnología y
la Innovación de la Universidad Nacional de Luján, 2011-2013.

 Docente  coordinador  de  las  asignaturas  “Seminarios  sobre
Políticas  Universitarias  I,  II  y  III”  de  la  Especialización  en
Política y Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de
General Sarmiento, 2012-2014.

 Docente del curso de posgrado “La Gestión de la Investigación,
el Desarrollo y la Vinculación Tecnológica en la Universidad”
dictado  en  la  Universidad  Nacional  de  la  Patagonia  Austral
(UNPA), Río Gallegos, 2009.

 Docente  de  cursos  extracurriculares  de  informática  aplicada
sobre análisis estadístico (SSPS) y sobre análisis de datos no
estructurados (NUD – IST) en la Universidad Argentina John F.
Kennedy, 2001-2002.

 Coordinador de la mesa de trabajo “Impacto científico, social y
productivo de la investigación en la UNGS” de las VI Jornadas
de  Investigación  de  la  Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento, 25 al 27 de julio de 2007.

 Participación en representación de la Universidad Nacional de
General  Sarmiento  del  Seminario  Internacional  “Educación
Superior e Integración Regional”, organizado por MERCOSUR,
18 y 19 de Septiembre de 2006, Foz do Iguazú, Brasil.

 Ponente  en  representación  del  Centro  REDES  del  Taller
“Estrategias  metodológicas  y  experiencias  recientes  de
medición  del  impacto  social  de  la  ciencia  y  la  tecnología”
organizado por RICYT –  FAPESP,  3 y  4 de agosto 2004,  San
Pablo, Brasil.
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 Participación  del  “Seminario  sobre  Políticas  Productivas”,
organizado  por  Plan  Fénix  -  Proyecto  Estratégico  de  la
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas
(UBA), 2006. 

 Apoyo  técnico  estadístico  al  proyecto  de  investigación  sobre
Estudios  del Género de Centro REDES -  Programa GENTEC-
UNESCO, 2004.

 Presentación de proyectos de investigación en la Università di
Bologna – Sede Buenos Aires sobre Investigaciones Sectoriales
en la Industria e Investigaciones sobre el proceso de innovación
(obstáculos y oportunidades), 2003

PUBLICACIONES, PAPERS E INVESTIGACIONES

Artículos de libros y papers

“Introducción”  y  capítulo  “Análisis  de  documento:  "Manual  de
Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología
“Manual  de  Santiago”,  RICYT,  2007”  del  libro  “Desde  el  sur:
miradas  sobre  la  internacionalización”.,  Red  de  Universidades
Nacionales del Conurbano Bonaerense  (RUNCOB),  Comisión de
Asuntos  Internacionales,  Universidad  Nacional  de  Lanús,  abril
2014, ISBN: 978-987-1987-22-1.

 “Desafíos y nuevos alcances del proceso de internacionalización
de  la  educación  superior:  la  experiencia  de  las  universidades
nacionales del conurbano bonaerense”, capítulo del libro “Ahora es
cuando.  Internacionalización  e integración  regional  universitaria
en  América  Latina”,  Eduardo  Rinesi  (Coordinador),  Universidad
Nacional de General Sarmiento, septiembre 2013, ISBN: 978-987-
630-165-7.

“La  actividad  científica  en  la  Universidad:  2003–2009,  entre  el
financiamiento y el laissez faire”, capítulo realizado con Agustín
Campero para del libro “La política universitaria de los gobiernos
Kirchner: continuidades, rupturas, complejidades” compilado por
Adriana Chiroleu, Mónica Marquina y Eduardo Rinesi, Universidad
Nacional  de  General  Sarmiento,  julio  2012,  ISBN  978-987-630-
128-2.

“Los desafíos para la construcción de una política de cooperación
académica y científica internacional en una universidad nacional
del Gran Buenos Aires”, ponencia presentada en el VI Encuentro
Nacional  y  III  Latinoamericano  La  Universidad  como objeto  de
investigación,  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Ciudad  de
Córdoba, 12,  13 y 14 de noviembre de 2009.  ISBN  978-950-33-
0746-5. Con colaboración de Valeria Correa.
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“Impacto científico, social y productivo de la investigación en la
UNGS”, artículo de presentación de capítulo realizado para el libro
“Investigación en la Universidad. IV Jornadas de Investigación de
la  UNGS  2007”,  Universidad  Nacional  de  General  Sarmiento,
2009. ISBN 978-987-630-061-2.

“Sobre  la  definición  de  las  actividades  de  transferencia  de
conocimientos  científicos  y  tecnológicos  en  las  universidades
argentinas. Un análisis conceptual y normativo“ resumen aceptado
para las VII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología, ESOCITE Rio de Janeiro 2008.

“La  gestión  de  las  actividades  de  investigación  en  las
Universidades  Nacionales.  La  experiencia  de  la  Universidad
Nacional  de  General  Sarmiento”,  ponencia  presentada  en  el  V
Encuentro  Nacional  y  II  Latinoamericano  La  Universidad  como
objeto  de  investigación,  Universidad  Nacional  del  Centro  de  la
Provincia de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Humanas, Tandil,
29, 30 y 31 de agosto de 2007. ISBN 978-950-658-187-9.

“La organización de la transferencia de conocimientos científicos
en  las  Universidades  Nacionales  y  el  rol  de  las  unidades  de
vinculación. Desafíos y problemas emergentes en el uso social del
conocimiento generado localmente”, ponencia presentada en el I
Congreso  Argentino  de  Estudios  Sociales  de  la  Ciencia  y  la
Tecnología, Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología
de la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 5 y 6 de julio de
2007. ISBN 978-987-22523-73

“Tramas,  redes y  políticas:  Políticas  públicas  e  instrumentos  de
promoción para el fomento de la innovación y el empleo en tramas
productivas”, capítulo realizado con Analía Erbes y Gabriel Yoguel
para  el  libro  “Innovación  y  Empleo  en  Tramas  Productivas  de
Argentina”,  Universidad  Nacional  de  General  Sarmiento,  2007.
ISBN 978-987-574-214-7.

“El  diseño de políticas  para  el  desarrollo  de la  innovación  y  el
empleo  en  tramas  productivas.  Un  acercamiento  a  través  del
análisis  de  las  distintas  experiencias  internacionales”,  ponencia
aprobada para el V Congreso Latinoamericano de Sociología del
Trabajo (ALAST), Uruguay, 2007.

“Las actividades de transferencia universitaria: uso y aplicación de
indicadores  de  transferencia”,  ponencia  aprobada  para  las  I
Jornadas  RedVITEC  “Relación  Universidad  -  Entorno
Socioproductivo - Estado”, organizadas por la Red de Vinculación
Tecnológica de las Universidades Nacionales – CIN, 2006.

“La  implementación  de  políticas  publicas  e  instrumentos  de
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articulación  para  el  desarrollo  de  conglomerados  productivos”,
ponencia  aprobada  para  las  I   Jornadas  RedVITEC  “Relación
Universidad - Entorno  Socioproductivo - Estado”, organizadas por
la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales
– CIN, 2006.

“La  contribución  de  las  investigaciones  sociológicas  al  medio
social:  un  análisis  de  conjunto”,  ponencia  presentada  en  el  II
Congreso  Nacional  de  Sociología,  VI  Jornadas  Nacionales  de
Sociología,  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de
Buenos Aires, 2004. ISBN 950-29-0816-3.

“Medición  de  actividades  de  vinculación  y  transferencia  de
conocimientos científicos y tecnológicos” capítulo para el libro “El
Estado  de  la  Ciencia.  Principales  indicadores  de  ciencia  y
tecnología  iberoamericanos  /  interamericanos  2003.  ”,  RICYT,
Buenos Aires, 2004. En colaboración con María Elina Estébanez.

“Instancias de intermediación entre el sector público y el sector
científico  y  tecnológico  en  el  campo  de  las  políticas  sociales”,
Paper  presentado  en  las  Terceras  Jornadas  de  Sociología,
Universidad Nacional  de La Plata -  Facultad de Humanidades y
Ciencias  de  la  Educación  -   Departamento  de  Sociología,
Diciembre 2003.  En colaboración con  Estébanez, Alfaraz, Daniel
e Itzcovitz.

“Análisis de los Proyectos de la Unión Europea para la creación y
soporte de Redes de Empresas, Organizaciones Virtuales y Supply
Chain Management”, Working Paper Nº 13, Istituto per il Lavoro
(Bologna), 2003.

“Los paradigmas de la globalización y su relación con el concepto
del trabajo”, documento presentado en el 5º Congreso Nacional de
Estudios del Trabajo de la Asociación de Especialistas en Estudios
del Trabajo (ASET), 2001.

Documentos de trabajo e investigaciones

“Tramas,  redes y  políticas:  Políticas  públicas  e  instrumentos  de
promoción para el fomento de la innovación y el empleo en tramas
productivas”,  Documento  de Trabajo,  Proyecto  de Investigación:
“Tramas productivas, innovación y empleo en Argentina”, Instituto
de Industria,  Universidad Nacional de General Sarmiento,  2006.
En colaboración con Gabriel Yoguel y Analía Erbes.

“Caracterización de los Indicadores de Transferencia: Evolución y
tendencias”,  Documento  de  Trabajo  Nº  13,  Proyecto  de
Investigación:  “Impacto  social  de  la  ciencia  y  la  tecnología”,
Centro Redes, 2004.
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“La  contribución  de  las  Actividades  de  Transferencia  a  la
resolución de problemáticas sociales”, Documento de Trabajo Nº
10, Proyecto de Investigación: “Impacto social de la ciencia y la
tecnología”, Centro Redes, 2004.

“Las Actividades de Transferencia y su relación con los Proyectos
de  Investigación”,  Documento  de  Trabajo  Nº  9d,  Proyecto  de
Investigación:  “Impacto  social  de  la  ciencia  y  la  tecnología”,
Centro Redes, 2004.

“Análisis  Territorial  de  las  Actividades  de  Transferencia  en
Argentina”,  Documento  de  Trabajo  Nº  9c,  Proyecto  de
Investigación:  “Impacto  social  de  la  ciencia  y  la  tecnología”,
Centro Redes, 2004.

“Análisis  y  Descripción  General  de  las  Actividades  de
Transferencias  en  Argentina”,  Documento  de  Trabajo  Nº  9b,
Proyecto  de  Investigación:  “Impacto  social  de  la  ciencia  y  la
tecnología”, Centro Redes, 2004.

“Aspectos  Conceptuales  y  Metodológicos  del  análisis  de  las
actividades  de  transferencias  del  Programa  de  Incentivos  a
Universidades Nacionales”, Documento de Trabajo Nº 9a, Proyecto
de Investigación:  “Impacto social  de la ciencia  y  la  tecnología”,
Centro Redes, 2004.

“Análisis  de  las  actividades  de  transferencias  del  Programa  de
Incentivos a Universidades Nacionales”, Documento de Trabajo Nº
9,  Proyecto  de Investigación:  “Impacto social  de la  ciencia  y  la
tecnología”, Centro Redes, 2004.

“Evolución  histórica,  conceptualización  de  los  factores
determinantes  y  dinámica  actual  de  las  relaciones  en  Ciencia,
Tecnología, Desarrollo y Especialización Productiva.”, Curso sobre
Ciencia, Tecnología y Desarrollo de la Maestría en Gestión de la
Ciencia y la Tecnología, UNGS, 2003. En colaboración

“Il processo dell’innovazione degli incubatori  d’impresa”, Tesina,
Master  in  Ingegneria  dell’innovazione,  Università  degli  studi  di
Bologna, 2002.

“Il Network istituzionale di supporto all’ imprenditore innovativo
in Emilia-Romagna. Relazione fra struttura e istituzione”, Lavoro
di  ricerca  in  gestione  dell’innovazione,  Master  in  Ingegneria
dell’innovazione, Università degli studi di Bologna, 2002.

“El discurso de la globalización en Argentina. Los modelos de la
globalización  y  del  trabajo  en la  realidad discursiva argentina”,
Tesina de Investigación para la Licenciatura de Grado, Universidad
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Argentina John F. Kennedy, 2002.
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