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Creación de la carrera y aprobación del plan de estudios: Ord. Nº 70/09-CS y Nº 
71/09-CS respectivamente. 

 
Entidades participantes: Instituto Balseiro, Facultades de Ciencias  Económicas, 
de Ingeniería, de Ciencias Agrarias, de Arte y Diseño de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

 
Duración: 12 meses reales de dictado más 6 meses para la presentación del Trabajo Final Integrador = 

490 horas (390 horas presenciales de cursado y 100 horas no presenciales). 

 

Objetivos: En la región Centro-Oeste, resulta evidente la escasez de cuadros formados para llevar 

adelante eficazmente un proceso de gerenciamiento e innovación que sea producto de los resultados de 

investigación e innovación de la universidad, conjuntamente con la capacidad de la empresa para 

desarrollar y comercializar esos alcances productivos. En este sentido, a partir de este proyecto se busca: 

 

Formar especialistas que sean capaces de brindar herramientas teóricas y operativas al servicio de la 

planificación y gestión de las actividades de producción de conocimientos y su transferencia 

institucional y productiva. 

 

Desarrollar competencias y habilidades eficientes para ligar los intereses y objetivos empresariales con 

las capacidades y dinámicas del sector científico-tecnológico. 

 

Desarrollar perfiles profesionales que posibiliten y creen nexos reales entre el sector académico y el 

sector productivo, detectando demandas, facilitando oportunidades tecnológicas, promoviendo 

procesos de innovación empresarial y aportando soluciones para el sector socioproductivo. 

 

Generar saberes y habilidades en los campos de la gestión de los recursos humanos, de los sistemas 

de calidad, del management de proyectos, del liderazgo y dirección de grupos, de la aplicación de 

técnicas de negociación y de herramientas de cambio organizacional para favorecer los ambientes 

innovadores. 

 

Diseñar e implantar con éxito, proyectos y planes de gestión de la I+D+i y la innovación en empresas 

tecnológicas. 

 

Título que otorga: Especialista en Gestión y Vinculación Tecnológica. 

 Carrera ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA. 
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Perfil del egresado: Serán aspectos claves del perfil del egresado: Poseer una visión estratégica y global 

del gerenciamiento tecnológico; alcanzar los máximos niveles de formación disciplinar a fin de poder 

enfrentar con éxito las altas exigencias que plantea el mundo de las organizaciones actuales; ser capaz de 

analizar e investigar sin improvisaciones, contando con los conocimientos necesarios para aplicar las 

modernas metodologías científicas, con el fin de aspirar a desempeñarse en puestos de responsabilidad; 

ser factor de cambio y contribuir al desarrollo de la competitividad y eficiencia; considerar la calidad como 

valor. Dicha formación debe lograrse en un marco ético, teniendo en cuenta la responsabilidad en el 

desarrollo de su actividad profesional. 

Lugar, días y horario de cursado: En las sedes de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.Cuyo, 

los días  Viernes de 8 a 13 hs y de 14 a 19hs y Sábados de 8 a 13hs. 

Versión Ejecutiva, se cursa una sola vez por mes. (Ajustándose en cada mòdulo) 
 

Destinatarios: Graduados universitarios interesados en desarrollar una formación profesional en el campo 

de la gestión tecnológica. 

Para la admisión, el postulante graduado debe presentar: 1) formulario de inscripción, 2) fotocopia 

de DNI, 3) fotocopia del título de grado debidamente legalizada por la universidad de origen, 4) fotocopia 

de la partida de nacimiento. Además la dirección de la carrera puede pedir documentación adicional.  

Plan de estudios: 
 

NNºº CCUURRSSOOSS  OO  MMÓÓDDUULLOOSS HHOORRAASS 

1 Economía de la innovación y gestión del conocimiento. Particularidades y 

concepción del negocio. 

40 

2 Habilidades gerenciales para favorecer la innovación en la empresa. 40 

3 Estrategias de generación y desarrollo de una empresa de base 

tecnológica. 

40 

4 Planificación, gestión y evaluación de proyectos de I+D+i 40 

5 La protección de la propiedad intelectual y la vigilancia tecnológica 40 

6 Las Tic´s en la empresa como herramienta para la innovación y el 

desarrollo. 

40 

7 Innovación, calidad e inserción internacional de la empresa. 30 

8 Project management y herramientas informáticas para el diseño, gestión 

y control de proyectos de I+D+i 

30 

9 Finanzas aplicadas al desarrollo de proyectos de I+D+i 30 
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10 Taller de orientación y práctica profesional supervisada para el Trabajo 

Final Integrador. 

60 

Total de horas 390 

Horas de la evaluación final documentada de carácter integrador 100 

 

Condiciones de egreso: el 75% de asistencia a clases dictadas, la aprobación de exámenes teórico- 

práctico en cada módulo y la preparación y presentación de un Trabajo Final Integrador, con la 

supervisión de un Director docente. 

 

Director de la Carrera: Roberto David ROITMAN. 

Coordinador Académico: Francisco Bravo 

Coordinador Administrativo: Andrés Diaz 

 
 

Fecha de inicio: Abril 2016 

Cupo mínimo: 20 Cupo máximo: 35 
 

 
Matrícula: 18 cuotas mensuales y consecutivas de $ 1500.- (total $ 27000) 

 
 

Los pagos se efectivizan en la oficina Secretaría de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la U.N.Cuyo, 1º Piso, Edificio de Gobierno, en efectivo, cheques, tarjetas de débito y/o crédito. 

También se pueden realizar a través de depósitos y/o transferencias, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 

 

Cuenta Corriente: Asociación Cooperadora FCE UNC - Nº 234-1-246/1 - Banco Galicia Suc. Arístides 

CUIT 30-64825311-3 - C.B.U. 0070246320000000234119 

Una vez realizado el depósito o transferencia, enviar comprobante scaneado por mail 

(posgrado@fce.uncu.edu.ar) indicando nombre de la persona y curso que   cancela. 


