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El Programa promueve un uso más eficiente de los recursos físicos 

(grandes equipamientos) y una mejor organización y acceso a las bases de 

datos científicos existentes en distintas instituciones del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 





Cantidad de adhesiones 

408 equipos adheridos* 265 conjuntos de datos* 

328 Centros* 

*a diciembre de 2014 



Articulación de SS.NN. con el sector productivo 
Mapa de Servicios 

• Dar visibilidad en el sector productivo a la existencia de 
equipamiento y a los servicios que se prestan con los mismos. 
 

• Brindar acceso transparente e igualitario a los equipamientos. 
 

• Llegar a nuevos usuarios del sector productivo. 
 
• Ofrecer la información ingresada por cada centro de manera 

sistematizada para que los usuarios de los equipos puedan ingresar 
a la web y buscar un determinado tipo o subtipo de equipo o un 
servicio específico.  
 











Este desarrollo del MinCyT es una herramienta que permite mejorar el acceso 
a los grandes equipamientos, dando visibilidad a su uso. 

Objetivos: 

• Maximizar la disponibilidad de los equipos de los centros adheridos. 

• Informar de manera precisa y actualizada sobre los equipos y sus servicios. 

• Determinar tasas de uso de los grandes equipos. 

• Detectar áreas de vacancia en técnicas o campos de investigación. 

• Establecer y solucionar las necesidades de formación de recursos humanos. 

SGT: 
Software de Gestión de Turnos 









Ampliación del 
Mapa de Servicios 

• Nuevo relevamiento sobre los equipos en búsqueda de una 

descripción más exhaustiva de los servicios prestados. 

• Caracterización a partir de nuevas categorías de búsqueda. 

• Definición de categorías de búsqueda para usuarios con 

distintas formaciones y necesidades. 

• Integrar el Mapa de Servicios con el Software de Gestión de 

Turnos. 



Visibilidad de las herramientas 
   - Mapa de Servicios 
   - Software de Gestión de Turnos 

Organizar workshops temáticos enfocados en industrias específicas 
 
• Generar un espacio de interacción entre centros adheridos a 

SS.NN. y usuarios del sector productivo. 
• Presentar casos exitosos de interacción entre centros de SS.NN. 

y usuarios del sector productivo. 



¡Gracias! 


