


PARQUE BIOTECNOLÓGICO Y 

ENERGÍAS RENOVABLES

Es una iniciativa de la UNCUYO, a la que se ha sumado el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, con la que se busca contribuir al desarrollo 
tecnológico y sustentable de la provincia, promoviendo el flujo de 
conocimiento e impulsando la creación de empresas innovadoras. 

Promover la relación Universidad-Empresa, incentivando y propiciando 
la innovación y transferencia de conocimiento desde la Universidad y 
otras instituciones científico-tecnológicas al sector de productos y 
servicios locales.



TOTAL DE PROYECTOS de INVESTIGACIÓN
PERTENECIENTES A LA SECTyP IDENTIFICADOS SEGÚN PERIODO

Relevamiento (2007-2009) (2009-2011) (2012-2013) (2013-2015)

Biotecnología 28 40 70 57

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas
de Biotecnología. Relevamientos UNCUYO
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TEMAS DE AGENDA

Biotecnología
• Agricultura: biopesticidas, micropropagación, 

genética, etc.

• Industria alimenticia: inoculantes, levaduras, 
bioprocesos, etc.

• Ganadería: vacunas, clones, etc.

• Ambiente: biorremediación, tratamiento de 
efluentes y contaminantes, etc.

• Salud humana: vacunas, determinación 
biomolecular, etc.

Energías renovables
• Aprovechamiento solar térmico.

• Utilización de biomasa. Aprovechamiento de 
residuos agroindustriales.

• Micro generación de energía hidroeléctrica y eólica.

• Eficiencia energética

Generación de 
proyectos 

Emprendimientos



ACCIONES REALIZADAS

 Prefactibilidad aspectos jurídicos, contables,  impositivos, ambientales y de 

marco normativo. Aspectos socioeconómicos vinculados al proyecto.

 Relevamientos de proyectos de investigación relacionados.

 Convocatorias de proyectos para incubación. Impulso a presentación en 

convocatorias para emprendedores.

 Proyecto de infraestructura 1º etapa.

 Difusión interna y externa del proyecto: Jornadas, Encuentros y Simposio …

 “Programa Mendoza Tecnológica” Gob. Mendoza-BID  Convenio Asociativo 

UNCU-Gob.Mza  Consorcio Público-Público

 Declaración de Interés Municipal por Luján de Cuyo.

 Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto

 . . . 



Beneficios e impactos esperados



Entorno adecuado para su localización.

.

Ubicación: 

Distrito Chacras de Coria 

Departamento Luján de Cuyo

Provincia de Mendoza.



 Optimización en el uso de terrenos.

 Diversificación y valor agregado a las 

actividades del campus.

 Utilización de terrenos en infraestructura 

propicia para actividades generadoras de 

empleo y recursos.

 Mejora de del entorno (condiciones de 

alumbrado, delimitación y vigilancia)



Terrenos

Primera etapa de edificios

Estacionamiento



AVANCES PROYECTO EJECUTIVO DE 
INFRAESTRUCTURA

 Planos:

• Arquitectura: completo.

• Cálculo Estructural: completo.

• Instalación Eléctrica: completo.

• Instalación Sanitaria: completo.

• Instalación de Gas: completo.

• Instalación Termomecánica: completo.

• Instalación contra Incendio: completo.

 Cómputo y presupuesto.

• Terminado. A ajustar de acuerdo a recursos disponibles.

 Pliego de especificaciones técnicas particulares.

• Terminado. A ajustar de acuerdo a presupuesto definitivo.



Esquema de edificios

Proyecto Parque biotecnológico – Primera etapa

Proyecto Parque biotecnológico – Segunda etapa

Edificio A
Recepción

Administración

Edificio B
Oficinas

Laboratorios

Edificio C
Módulo

experimental

Edificio D
Módulo

experimental
Edificio E

SUM, áreas de 
apoyo, buffete



Proyecto Parque biotecnológico – Primera etapa

Planta baja



Proyecto Parque biotecnológico – Primera etapa

Planta primer piso



Proyecto Parque biotecnológico – Primera etapa

Planta segundo piso



Proyecto Parque biotecnológico – Primera etapa

Vistas

Edificios de líneas simples.

Con buena aislación térmica y 
orientación adecuada.

Diseño flexible que permite 
cambios en sus funciones.















SITUACIÓN ACTUAL Y PASOS A SEGUIR

 Continua difusión interna y externa del proyecto.

 Gestiones relacionadas a las obras de zonificación, urbanización, 

infraestructura y edificios.

 Perfeccionamiento de herramientas de asistencia / servicios: propiedad 

intelectual, oficina de VTeIC, gestión de proyectos complejos, etc.

 Nuevas convocatorias de proyectos para incubación.

 Contactos y acuerdos con potenciales usuarios y socios.

 Otras actividades relacionadas a la puesta en funcionamiento del 

Parque Biotecnológico y Energías Renovables . . . 



¡MUCHAS GRACIAS!

Ing. Roque D´Anna

rdanna@uncu.edu.ar

Arq. Segundo Godoy

sga.estudio@gmail.com
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