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SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Función de la Secretaría de Ciencia y Tecnología:

Entender en el desarrollo, la implementación, difusión y evaluación de la política de ciencia, tecnología e innovación en función 
de los lineamientos estratégicos establecidos por el Poder Ejecutivo, con el fin de poner el conocimiento científico al servicio de la 
comunidad e incrementar el patrimonio cultural, educativo, social, económico y ambiental en la Provincia. 

Impulsar acciones de cooperación y promoción científica y tecnológica, contando con facultades suscriptas en convenios a nivel 
provincial, interprovincial y nacional. 

Entender en la formación de investigadores y tecnólogos, así como la transferencia de los conocimientos científicos en todos los 
sectores de Comunidad Organizada, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo.

Entender en la planificación y ejecución de políticas en ciencia, tecnología e innovación tendientes a lograr mayor competitividad 
y sustentabilidad del sector productivo, desarrollando un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor den-
sidad tecnológica.

Entender en la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a la generación de conocimientos científicos 
- tecnológicos, así como su aprovechamiento social en sus distintos ámbitos educativos, económicos, sanitarios, culturales y ambien-
tales de la Provincia, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales y municipales competentes en cada materia.

Visión de la Secretaría de Estado en Ciencia y Tecnología

Contribuir a la construcción de nuevos paradigmas para una Formosa creativa,  tecnológica e innovadora, con la posibilidad de 
crear, elaborar, desarrollarse y proyectarse desde el territorio como centro de una región compartida. 

Misión de la Secretaría de Estado en Ciencia y Tecnología

Brindar un salto cualitativo a la estructura brindada por el “Plan Estratégico 2.015” en el marco del Modelo Formoseño.
Compromiso con la inclusión de la creatividad, la innovación y la tecnología para poder satisfacer la oferta y la demanda, confor-

mes a un era digital irreversible que exige formación, fortalecimiento y desarrollo propio.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

 Esta Dirección tiene a su cargo, la gestión y coordinación de proyectos específicos para el desarrollo productivo enfocado 
en los medianos y pequeños productores, facilitando la transferencia tecnológica y asistencia técnica, potenciando el sector en base 
a la innovación.

ANUARIO:

Abril

 Visita final al Proyecto de “Equipamiento para centro de interpretación de aves. Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río 
Paraguay”. CONVENIO: 096/09. ASETUR 2008. Localidad: Ciudad de Formosa - Reserva de Biósfera LAGUNA OCA del 
RÍO PARAGUAY.

Junio 

 Asistencia al curso de microscopía electrónica de barrido para entomólogos en la Ciudad de Mendoza Capital organizado 
por el Sistema Nacional de Microscopía y CONICET-UNCuyo.

Julio

 ANIMATE A DESCUBRIR: “Ciencia en Movimiento” es una propuesta coorganizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y la Se-
cretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Formosa (SCyT), y consiste en una exposición itinerante compuesta de 
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stands interactivos cuyas temáticas son afines a la química, la paleontología, a la figura de Leonardo Da Vinci, y a logros, 
productos y prototipos de jóvenes formoseños. Participaron los 5 días de exposición, más de 20.000 personas.

 ACTIVIDADES:

1. Talleres itinerantes de divulgación de la ciencia: 

• Química: Química en la cocina.

• Creatividad: la vieja nueva herramienta del futuro.

• Tecnología: Talleres itinerantes de divulgación de la ciencia. 

• Física: Doblando la luz

• Matemáticas: Desafíos Matemáticos.
• Biotecnología.

2. Muestra de restos fósiles encontrados en la Provincia de Formosa que actualmente se exhiben en el Museo de Ciencias 
Naturales de Villa Escolar.

3. Proyectos Innovadores formoseños premiados a nivel nacional.

4. Experimento de la realidad virtual.

5. “Verán lo que es posible hacer con una impresora 3D y su imaginación”.

 Visita final al Proyecto “Conformación de la unidad de producción lechera intensiva subtropical- UPLIS”. CONVENIO: 
122/07. PFIP- ESPRO. Localidad: Formosa- Provincia de Formosa. 

Agosto

 Participación en El IX Congreso Argentino de Ingeniería Química, CAIQ2017, organizado por la Asociación Argentina de 
Ingenieros Químicos (AAIQ), coorganizada por la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI), Instituto dependiente de 
la Universidad del Sur y el CONICET. La misma se llevó a cabo en el Centro Científico Tecnológico de CONICET, Bahía 
Blanca.

 Visita final al proyecto “Utilización de Marcadores Moleculares para la Identificación de los Biotipos de Bananas Existentes 
en el Territorio Provincial”. CONVENIO: 067/10. PFIP- ESPRO. Localidad: Misión Tacaaglé, Departamento Pilagás- Provin-
cia de Formosa.

 Participación en el 3er Congreso Pedagógico Provincial.

 Asistencia Tecnológica al Proyecto “EDPANT Entrenador de Marcha” del  I.T.S.J. que clasificó para la instancia Nacional  
en TENÓPOLIS.

Septiembre

 Asistencia en el evento Ciencia & Cerveza, organizado por IPATEC, CONICET-UNCOMA, Centro Científico Tecnológico 
CONICER Nordeste.

 Divulgación de la Ciencia en el Instituto Técnico San José en la Ciudad de Clorinda.

 Visita técnica al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCT&I), por parte de Alumnos del I.T.S.J. de la Ciudad de 
Clorinda.

1. Asistencia Técnica en el Diseño y Formulación del PROYECTO: “Fortalecimiento de Museos. Espacio de Conocimiento”.

2. Asistencia Técnica en el Diseño y Formulación del PROYECTO: “Inspiración para la Innovación y Enseñanza de las Cien-
cias Para Niños y Jóvenes-Formosa Inspira”.
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Octubre

 Visita a las instalaciones del Polo Científico Tecnológico de la E.P.E.T Nº 8 Ciudad de Clorinda.

 Inicio de Talleres Internos sobre Identidad de Equipos con Metodología Lego Serious Play.

 Proyectos COFECYT de Interés Estratégicos para Formosa:

3. Asistencia Técnica en el Diseño y Formulación del PROYECTO: “Fortalecimiento de la Calidad en la Cadena Productiva de 
Harina de Algarrobo”. Localidad El Quebracho. 

4. Asistencia Técnica en el Diseño y Elaboración del PROYECTO: “Puesta de valor en la Red de Museos Provinciales y crea-
ción del espacio del conocimiento”.

Noviembre

 Talleres itinerantes de divulgación de la ciencia. 

 Instituto Técnico San José Nº-15. Clorinda-Formosa.

 EPEP Nº 35 Bº Villa del Rosario.

 EPEP Nº 532 Bº Divino Niño.

 EPES Nº 80 Bº Divino Niño.

 Física: Doblando la luz.

 Creatividad: La vieja nueva herramienta del futuro.

 Tecnología: La impresión 3D y sus ramas de aplicación.

 Matemáticas: Desafíos matemáticos.

 Asistencia al XX Jornada de Ciencia y Tecnología organizada por la Universidad Nacional de Formosa.

 Asistencia al evento “Industrias Culturales” organizado por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Educación 
del Gobierno de la Provincia de Formosa.

 Inicio de Programas de Formación de Formadores para la Innovación y Enseñanza de las Ciencias para Niños y Jóvenes 
en el Polo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 Visita Técnica del I.S.R.M.M. de la Provincia de Formosa al Polo Científico y Tecnológico.

5. Asistencia Técnica en el Diseño y Formulación del Proyecto VITEF-2016 (Vinculadores Tecnológicos Federales).

6. Asistencia Técnica en el Diseño y Formulación del Proyecto ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA PARA EDUCAR.

7. RATEC (Reuniones de Asesoramiento Tecnológico): Asistencia Técnica en el Diseño y Formulación del Proyecto “Forma-
ción de Formadores para la enseñanza de la ciencia”.

Diciembre 

 Finalización del Programa de Formación de Formadores para la Innovación y Enseñanza de la Ciencia para niños y jóvenes 
en las instalaciones del Polo Científico.

 Exposición en el ATENEO DE PROYECTOS DE INNOVADORES organizados por la Dirección de Nivel Inicial del Ministerio 
de Educación.

 Lanzamiento de “Formosa Inspira” en las Instalaciones del Polo Científico Tecnológico.
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PROYECTOS ESPECÍFICOS

8. Asistencia Técnica en el Diseño y Formulación del PROYECTO: “Laboratorios de Soluciones Inteligentes”.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

 Esta Dirección tiene a su cargo realizar actividades de extensión y difusión tendiente a la aprobación social y aprovecha-
miento del conocimiento científico y tecnológico por parte de los sectores de la comunidad organizada. 

ANUARIO:

Marzo

 Reunión de promoción de las Líneas de Financiamiento del Ministerio de Innovación Productiva Ciencia y Tecnología (MIN-
CYT), destinados a los empresarios radicados en el Parque Industrial de la Ciudad de Formosa, en acción conjunta con la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

 Participación en el Ciclo de Charlas del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. MINCYT. El 
evento se realizó vía streaming: 

• “Juventudes y derechos en la Argentina” Instituto Pedagógico Provincial, Ciudad de  Formosa, 29 de Mayo.

• “Tecnologías emergentes para descontaminar agua”. Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, Ciudad de For-
mosa,  23 de Noviembre.

 Participación en reuniones regionales para definir las líneas de acción en los  Proyectos Estratégicos Regionales de Bioeco-
nomía (PEBIO) 2.017, en acción conjunta con la Subsecretaría de Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de 
Chaco.

Mayo

 Definición de debilidades tecnológicas en las cadenas productivas del cultivo de arroz y de la producción de pacú (Piaractus 
mesopotamicus). 

Asistencia en la preparación de las Ideas Proyectos (I.P.) presentadas por las Provincias de Chaco y Formosa.

• Programa de producción de híbridos de Piaractus brachypomus x Piaractus mesopotamicus, Colossoma macropo-
mum x Piaractus mesopotamicus. 

• Certificación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y producción sustentable de arroz mediante 
sistema combinado de rotación arroz-pacú en la región agroecológica del Gran Chaco argentino.

• Productividad en sistema combinado de rotación pacú-arroz mediante el mejoramiento del pregerminado de semilla 
en la región agroecológica del Gran Chaco argentino.

Agosto

Elaboración del Informe final de Autoridad de Aplicación Provincial de la Ley 23.877, en acción conjunta con la Dirección de Ges-
tión y Desarrollo Científico y Tecnológico,  del proyecto PFIP-ESPRO 2.008 titulado “Utilización de marcadores moleculares para la 
identificación de los biotipos de bananas existentes en el territorio nacional” –Convenio 067/10. 

Julio

Participación en la promoción y organización  del evento “Ciencia en Movimiento 2017. Anímate con la Ciencia”, en acción con-
junta con la Dirección de Gestión y Desarrollo Científico y Tecnológico, la Dirección de Coordinación Administrativa de la Secretaría 
de Estado de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), destinado a las familias formoseñas, con entrada 
libre y gratuita. El evento se desarrolló en el Paseo Costanera “Vuelta Fermosa”, entre los días 19 y  23 de Julio. 
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Noviembre

Reunión de promoción de las Líneas de Financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT),  capacitación 
en los procedimientos para la rendición de fondos y taller de preparación de las I.P. en desarrollo para la presentación del 21/12/2017, 
destinados a las Unidades de Vinculación Tecnológicas (UVTs)  radicadas en la Provincia de Formosa. El evento se desarrolló en la 
Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de Formosa, entre los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre.

Gestiones de coordinación para el cumplimiento de la provisión de los servicios de apoyo comprometidos mediante Convenio de 
creación del Centro de Investigaciones y Transferencia de Formosa (CIT-Formosa).

Diciembre

Gestiones de coordinación para el cumplimiento con la provisión de los  equipos comprometidos mediante Convenio de creación 
del Centro de Investigaciones y Transferencia de Formosa (CIT-Formosa) para la sede Laguna Blanca.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección de Coordinación Administrativa tiene como función y competencias la ejecución y rendición de gastos que se asig-
nan al presupuesto. 

En el mes de diciembre se realizaron las tareas de traslado de las oficinas al Polo Científico y Tecnológico por lo cual se realizó 
la rescisión del contrato de alquiler de las oficinas que hasta el momento se ocupaban.

En relación al presupuesto del año 2.017 el mismo se concluye con una ejecución del 80%  de lo previsto (atendiendo al traslado 
de las oficinas).

Es siguiente cuadro muestra el estado de ejecución del presupuesto y sus modificaciones.
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos - 1.3.01.06 Secretaría de Ciencia y Tecnología 

Ejercicio 2017 Fuentes de Financiamiento Internas 

Objeto del Gasto 

Crédito 

Original Modificación 

Crédito 

Vigente 

Modificación   

% Orden a pagar 

Ejecución 

% 

1 GASTOS EN PERSONAL 3.322.872,00 2.900.207,00 6.223.079,00 87,28% 5.694.353,58 91,50% 

2 BIENES DE CONSUMO 220.000,00 2.250,00 222.250,00 1,02% 171.408,11 77,12% 

3 SERVICIOS NO 

PERSONALES 5.195.092,00 -3.205.818,76 1.989.273,24 -61,71% 1.352.185,89 67,97% 

4 BIENES DE USO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00% 0,00 0,00% 

5 TRANSFERENCIAS 180.000,00 249.982,00 429.982,00 138,88% 68.300,00 15,88% 

Totales 9.117.964,00 -53.379,76 9.064.584,24 -0,59% 7.286.247,58 80,38% 

Como acciones para el mejoramiento de las funciones, los agentes de la Dirección participaron en las distintas jornadas de capa-
citación realizadas por la Subsecretaría de Gestión Pública y de Recursos Humano, obteniendo en las mismas valiosas herramientas 
para la Gestión en Administración Pública.

En materia institucional y orgánica queda pendiente la designación del Jefe Contable, de Patrimonio y de Personal, hasta tanto 
se complete el trámite de absorción presupuestaria del personal que cumple tareas en la SECyT pero que tiene su cargo en otras 
jurisdicciones. 

Además complementando las acciones de las Dirección de Vinculación Tecnología y de Promoción Tecnológica de la Secretaría, 
se participó en eventos nacionales; en el Mes de Junio promoción y organización  del evento “Ciencia en Movimiento 2.017. Anímate 
con la Ciencia”, como también el apoyo en Programas de Formación de Formadores para la Innovación y Enseñanza de las Ciencias 
para Niños y Jóvenes en el Polo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se realizó durante los meses de Noviembre y Diciembre 
como también la Capacitación en Mecatrónica realizada a los agentes de la SeCyT y Docentes convocados.

En apoyo a la UCAP se realizaron Gestiones ante la CONEA  a los fines de obtener el financiamiento restante para la finalización 
del Centro de Medicina Nuclear, gestión que culminó con la aprobación por parte del MINCyT del presupuesto para la finalización 
de la Obra.
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Acciones Destacadas y Estado de Avance:

1) Programa de “Formación de Formadores para la Enseñanza de las Ciencias a Niños y Jóvenes”:

En el marco del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología “Formosa 2.030”, se requiere la formación específica en educación 
tecnológica, para ello es necesaria y prioritaria la inspiración en los docentes para la innovación y enseñanza de las ciencias para 
niños y jóvenes. A fin de cumplir con este objetivo consideramos necesaria la realización de talleres por parte de expertos con amplio 
conocimiento, desempeño y experiencia en el área, que puedan transmitir y motivar a los docentes para que implementen nuevas 
formas de enseñanza donde asuman un nuevo rol que es el de mediador, y que les permita contar con herramientas y fundamentos 
metodológicos para una adecuada planificación de las actividades a desarrollar con los estudiantes, propendiendo de esta forma al 
desarrollo de competencias complejas y aprendizajes significativos de conceptos científicos tecnológicos a través del juego y el tra-
bajo en equipo, permitiendo a los alumnos involucrarse en las ciencias al convertirlas en algo real y relevante a través de la creación 
de modelos y diseño de soluciones.

Este Programa consiste en la capacitación a docentes de los tres niveles del sistema educativo provincial (inicial, primario y 
secundario) con el fin de brindar herramientas metodológicas que permitan, a través del juego, despertar y mejorar el pensamiento 
creativo y fomentar el trabajo en equipo.

 Objetivos propuestos:

• Promocionar una metodología de enseñanza innovadora donde el docente cumple el rol de mediador: conectar, cons-
truir, contemplar y continuar. 

• Brindar herramientas para que el docente, a través de la utilización de juegos, favorezca el aprendizaje significativo 
de conceptos científicos tecnológicos y el trabajo en equipo incrementando, a la vez, las habilidades de colabora-
ción.

• Capacitar a los docentes para que adquieran nuevas metodologías de enseñanza que permitan que los alumnos 
aprendan a involucrarse en las ciencias al convertirlas en algo real y relevante a través de la creación de modelos y 
diseño de soluciones.

  Estado de avance: Programa Finalizado.

2) Programa “Inspiración para la Innovación y Enseñanza de las Ciencias para Niños y Jóvenes – Formosa INSPIRA”:

Este Programa tiene como objetivo central promover vocaciones científicas y orientar la elección de formación superior hacia 
carreras vinculadas a las ciencias exactas e ingeniería en niños y jóvenes a partir de una experiencia innovadora en la enseñanza 
de las matemáticas, física, tecnología, programación y la resolución de problemas atendiendo al contexto provincial y la necesaria 
formación en valores tales como solidaridad, equidad, igualdad de acceso y capacidades como negociación, comunicación, lideraz-
go, trabajo en equipo, colaboración entre pares.

Se está implementando una experiencia piloto, la primera en Argentina pensada como política pública, diseñada para la ense-
ñanza en áreas científico tecnológicas a partir de tecnologías innovadoras en estudiantes de escuelas públicas entre 4 y 18 años de 
edad. De este Programa participarán alrededor de 200 personas ya que se convoca alrededor de 150 niños, 27 docentes de los tres 
niveles de la enseñanza y el Equipo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología apoyado por especialistas en el tema.

 Esta iniciativa busca:

• Capacitar a docentes de escuelas primarias y secundarias no técnicas en el uso de dispositivos tecnológicos.

• Provocar un cambio en la percepción social de la ciencia y la actividad científica activando mecanismos de igualdad 
de oportunidades para varones y mujeres al momento de formarse en ciencias exactas.

• Evaluar la experiencia y diseñar un programa de trabajo a mediano plazo para ampliar las áreas de cobertura y poder 
replicarlo en todo el territorio provincial.

• Complementar las acciones realizadas en el marco de la ejecución del “Programa Robótica para Educar Formosa 
2.016” a través de la exhibición de los logros obtenidos en una feria o muestra de alcance provincial o regional.

Concretamente, utilizaremos materiales didácticos constructivos, que resultan atractivos a los alumnos y a su vez plantean 
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problemas a resolver a partir del desarrollo de diferentes competencias múltiples, entre ellas, las comunicativas, lógico - matemáti-
cas, creativas y relacionales. Se trabajará en la utilización del juego como herramienta favorecedora de aprendizajes significativos 
promocionando una metodología innovadora, basada en cuatro momentos del planteo de la propuesta de enseñanza que apela a la 
función mediadora del rol docente: Conectar, Construir, Contemplar y Continuar.

La propuesta, diseñada específicamente para este Programa, se fundamenta en la preparación de los alumnos para que no sólo 
sean usuarios de las tecnologías, sino que, a partir de conocimientos matemáticos, mecánicos y físicos puedan resolver problemas 
significativos y también ser creadores, teniendo presente la elaboración de montajes que simulan máquinas reales existentes en la 
actualidad, todo esto en un ambiente lúdico y colaborativo de aprendizaje.

 Objetivos tecnológicos

• Ejecutar el plan diseñado para la enseñanza de conceptos de matemática, física, programación, robótica, creatividad, 
innovación, trabajo en equipo, entre otros, destinado a estudiantes de escuelas públicas entre 4 y 18 años de edad, 
a partir de nuevos dispositivos tecnológicos.

• Utilizar kits de herramientas específicas para la enseñanza de las ciencias a través del juego, aptos para ser utilizados 
en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. 

 Objetivos de transferencia tecnológica

• Capacitar a 25 docentes de establecimientos de educación inicial, primario y secundario no técnico en el uso de dis-
positivos tecnológicos para la enseñanza de las ciencias

• Evaluar y difundir los resultados obtenidos de la ejecución de un modelo de enseñanza de las ciencias transversal a 
la estructura curricular de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

 Objetivos socio económicos

• Ejecutar el segundo tramo de formación de formadores para la enseñanza de las ciencias consistente en la puesta en 
práctica en gabinete de los talleres de desarrollo de técnicas creativas aplicadas a la resolución de problemas.

• Diseñar el tercer tramo de formación de formadores para la enseñanza de las ciencias consistente en la puesta en 
práctica en el aula de los talleres de desarrollo de técnicas creativas aplicadas a la resolución de problemas

• Provocar un cambio en la percepción social de la ciencia, la actividad científica y el desarrollo tecnológico utilizando 
herramientas de comunicación destinada a diferentes tipos de público utilizando medios de comunicación tradiciona-
les y no tradicionales (redes sociales).

    Estado de avance: Programa Iniciado.

3) Diplomatura en Creatividad e Innovación:

El dictado de una Diplomatura en Creatividad e Innovación responde a la necesidad de complementar las acciones de “Formosa 
INSPIRA”; este diseño se ajusta al objetivo de ejecutar una experiencia innovadora para el desarrollo de la creatividad y la innova-
ción aplicada a la resolución de problemas locales a partir de nuevos dispositivos tecnológicos en grupos de una franja etaria mayor 
a 18 años.

 Objetivo de transferencia tecnológica

   Formar a 40 personas (profesionales, emprendedores, empresarios, publicistas, ingenieros industriales, comunicadores) 
capaces de generar instancias de trabajo en equipo a partir de técnicas de desarrollo del pensamiento creativo aplicado a 
la resolución de problemas y a la generación de valor a partir de proyectos innovadores.

    La Diplomatura no es un programa por materias, sino por módulos, atravesados transversalmente por la realización de un 
Big Project (Módulo Thinking Lab), para que el alumno pueda concentrarse 100% en cada temática, entrenando su mirada 
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para la detección de oportunidades. Tendrá modalidad presencial, durará 5 meses y estará dirigido a una audiencia máxima 
de 40 personas. 

    La Diplomatura se cierra organizando una muestra denominada Portfolio Diploes, el cual se trata de un evento de presen-
tación de proyectos realizados por los alumnos, a empresarios, stakeholders, medios y líderes de opinión, quienes además 
de realizar una  devolución desde una mirada absolutamente profesional, podrán generar oportunidades de negocios e 
inversión en dichos proyectos.

    Estado de avance: Programa Iniciado.

4) Creación del Museo “Espacio del Conocimiento”:

Se creará un nuevo museo provincial, cuya temática principal será la ciencia y la tecnología en el territorio provincial, pretendien-
do poner en valor la realidad científica tecnológica como motor del desarrollo en regiones marginales y la necesidad de orientar la 
formación de jóvenes a carreras afines.

Con una visión moderna y actualizada, se creará el Museo “Espacio del Conocimiento” en el predio del Polo Científico, Tecno-
lógico y de Innovación donde se utilizarán diferentes plataformas tecnológicas para ofrecer turismo científico a partir de la realidad 
provincial y también se desarrollará el primer centro de recepción de turistas en el área de conservación ambiental que posee el 
predio del PCT&I.

El Museo “Espacio del Conocimiento” propone dos sectores de trabajo, por un lado utilizar una de las naves del PCT&I para armar 
una muestra sobre la Provincia capaz de atraer visitantes interesados en vivir experiencias absolutamente novedosas a partir del 
desarrollo de software y hardware específico (cabinas 4D, sand box, experiencia de realidad virtual, etc.); por otro lado se pretende 
intervenir sobre el Área de Reserva Ambiental que posee el predio del PCT&I construyendo senderos de interpretación y un Centro 
de Recepción de Turistas que se construirá enteramente en madera sobre las barrancas del Riacho Formosa donde se podrá no sólo 
apreciar in situ la biodiversidad sino también conocer y aprender sobre la importancia de las acciones de conservación ambiental. 
El recorrido total supera los dos kilómetros, por ese motivo se utilizarán bicicletas eléctricas y autos eléctricos en caso de necesitar 
transportar personas con movilidad reducida o niños.

 Objetivos propuestos:

• Promover en esta región del territorio nacional un itinerario para los turistas e investigadores, brindando  oportunida-
des nuevas para la recuperación de nuestro patrimonio cultural, ambiental, científico y tecnológico posicionando a la 
Provincia de Formosa como un destino de turismo cultural a nivel regional.

• Fortalecer la percepción de la ciencia y la tecnología en la población, con especial atención a los jóvenes en edad 
escolar (inicial, primaria y secundaria).

• Contribuir a la enseñanza de la ciencia, la tecnología y el arte en las escuelas, aportando información actualizada e 
innovadora y ayudando también a despertar e incrementar vocaciones científicas y artísticas.

• Poner en valor los recursos naturales presentes en el predio del Polo CTI, específicamente en el área de reserva 
ambiental, a partir del uso de ecotecnologías con énfasis en la accesibilidad.

Estado de avance: Programa Iniciado.

5) Diseño y Puesta en Marcha de la Muestra Itinerante del Museo “Espacio del Conocimiento”:

Como complemento a la puesta en funcionamiento del Museo “Espacio del Conocimiento” se promueve dotar al mismo de un 
espacio versátil, adecuado y seguro para organizar muestras itinerantes con múltiples actividades vinculadas al arte, la comunicación 
y divulgación científica, la ciencia y la tecnología a partir de un tráiler o contenedor diseñado al efecto. 

 Objetivos tecnológicos: 

• Diseñar y desarrollar una muestra itinerante vinculada a temáticas científico tecnológicas de impacto local aplicando 
nuevas tecnologías.

• Diseñar y construir juguetes didácticos y juegos para espacios públicos abiertos vinculados a las ciencias (física, quí-
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mica, programación en binario, mecánica).

 Objetivos socioeconómicos:

• Recorrer el territorio provincial (escuelas, espacios públicos, organizaciones no gubernamentales) montando una 
muestra temática relacionada a la actividad científica-tecnológica del país y la región donde todos los asistentes pue-
dan interactuar con los artefactos y con los facilitadores. 

• Generar movimiento turístico interno a partir de actividades relacionadas con la actividad científica- tecnológica.

• Diseñar un plan de marketing atractivo dirigido a público joven utilizando redes sociales y nuevas tecnologías.

 Objetivo de transferencia de conocimiento:

• Capacitar al equipo de técnicos del Museo Espacio del Conocimiento y a docentes de escuelas técnicas en compe-
tencias para la divulgación del conocimiento científico y el diseño y armado de muestras y exposiciones.

• Generar una red de instituciones para el turismo científico educativo, el intercambio de conocimiento, trabajos de 
investigación, desarrollo tecnológico y su difusión y apropiación social. 

• Crear un área específica de comunicación y divulgación de la ciencia que elabore exclusivamente formas innovado-
ras y entretenidas de transmitir conceptos y vivencias relacionados a la ciencia, estudiando impactos en la sociedad 
principalmente en niños y jóvenes.

Estado de avance: Programa Iniciado.

6) Estudio de Factibilidad sobre acciones del CEDEVA:

El Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias realiza estudios sobre la instalación de una estación meteorológica para 
integrar la Red de Estaciones Meteorológicas,  con el objeto de medir variables del tiempo y procesar el comportamiento de las mis-
mas para poder predecir los eventos meteorológicos a mediano y largo plazo. Integrará el sistema de consulta y descarga de datos 
diarios e información agrometeorológica histórica a partir de las Estaciones meteorológicas integradas a la red.

Además, también se halla en estudio la prueba de cultivos energéticos con el objeto de seleccionar las variedades  de alta den-
sidad energética que permitan actuar como combustibles a las fuentes de energía que requieran ese insumo.

Además, se busca instalar un laboratorio de prueba de germinación de semillas de cultivos agrícolas y pasturas forrajeras. 
Estado de avance: Estudio de Factibilidad iniciado.

7) Laboratorio de Soluciones Inteligentes:
 
Como parte de los servicios tecnológicos que brindará el PCT&I tanto al sector público como al sector privado, se está elaborando 

la propuesta de creación de un Laboratorio de Soluciones Inteligentes cuyo propósito principal es desarrollar y poner en funciona-
miento un laboratorio de servicios para la gestión de tecnologías informáticas emergentes destinado a brindar soluciones al sector 
público y privado provincial y regional a partir de tres áreas específicas:

a) formación de recursos humanos y transferencia tecnológica, 

b) desarrollo de sistemas, 

c) área de seguridad y validación.

 Con la Formación de Recursos Humanos Especializados y Transferencia Tecnológica, buscamos aportar al desarrollo 
provincial en áreas tecnológicas emergentes a partir de la formación de recursos humanos a través de la actualización per-
manente y continua del personal que trabaja en el sector público (tanto administraciones provinciales y municipales) como 
privado. Asimismo el desarrollo de competencias en profesores y alumnos del nivel secundario y primario para favorecer el 
pensamiento computacional. 

A partir de estas capacitaciones se incorporarán nuevas tecnologías a la Provincia o se afianzarán las ya existentes; a la vez que 
se realizará la transferencia del conocimiento desde los instructores.
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 “Desarrollo de sistemas” es un área de trabajo que promoverá la conformación de un equipo de trabajo orientado al desa-
rrollo de soluciones con tecnologías emergentes que satisfagan necesidades específicas a nivel provincial, tanto del sector 
público como del sector privado. Se hará hincapié en el desarrollo, con propósitos específicos, de sistemas software como 
soporte a la administración pública y al gobierno electrónico, y, finalmente, en el diseño e implementación de soluciones 
en seguridad informática. La constitución del área estará directamente relacionada con las capacitaciones y el trabajo en 
equipo por parte de las empresas y organismos públicos. Asimismo se logrará consolidar la oferta de servicios arancelados 
para las empresas que requieran el desarrollo de proyectos privados.

 La tercer área está destinada a la prestación de servicios de validación y seguridad de proyectos tecnológicos, orientada a 
entidades públicas, PYMEs y y Grandes Empresas de la Provincia. Esta área ofrecerá servicios de auditoría a las soluciones 
tecnológicas adquiridas por terceros, mejorando el nivel de servicio obtenido por parte de proveedores externos.

Estado de avance: Idea Proyecto en Elaboración.

8) Proyecto “Máquinas Recicladoras de Plástico”:

Este proyecto procura generar compromiso en el cuidado ambiental a partir de prácticas concretas que involucren el trabajo 
colaborativo de organismos públicos y privados desde una solución tecnológica posible y adaptada a la realidad local capaz de ser 
replicada. Además, busca generar alto impacto en redes sociales y medios de comunicación digitales a partir del diseño y realización 
de contenidos locales orientados a la educación ambiental.

 Objetivos propuestos:

• Incorporar técnicas de reciclado y rehúso de diferentes tipos de plástico aptos para ser transformados en nuevos 
productos de uso en espacios públicos y elementos en general de uso generalizado por la comunidad.

• Adaptar el diseño y construir ocho máquinas capaces de transformar el plástico usado, en materia prima para nuevos 
productos.

• Capacitar a estudiantes de escuelas técnicas en el diseño, ensamblado y operación de ocho máquinas recicladoras 
de plástico.

• Capacitar a empleados municipales y cooperativistas vinculados a la recolección de residuos en el proceso de obten-
ción de materia prima (plástico usado) apta para ser reciclada.

• Capacitar a estudiantes en el desarrollo de software específico aplicado.

• Experimentar el uso de energía solar para la operación de las máquinas construidas.

• Diseñar y validar el uso de carpintería plástica, a partir de material reciclado, para mobiliario de espacios públicos en 
Formosa, Clorinda y El Colorado.

• Generar material audiovisual a partir de contenidos localmente diseñados y realizados, que sean de alto impacto 
para promover acciones de cuidado ambiental, técnicas de reciclado y puesta en valor del trabajo colaborativo de los 
jóvenes.

Estado de avance: Proyecto Iniciado.

9) FabLab – Laboratorio de Fabricación:

El FabLab está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales cuyo objetivo es promocionar el Diseño, la Innova-
ción y las Nuevas Tecnologías, vinculando Industria, Economía y Sociedad.

 Objetivos propuestos:

• Colaborar con el posicionamiento de la Provincia como plataforma de desarrollo de actividades productivas ambien-
talmente responsables.
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• Contribuir con el desarrollo de productos de la economía provincial, promoviendo e impulsando la incorporación del 
diseño, la innovación y las nuevas tecnologías.

• Asistir a la formación de los diferentes actores del sector productivo.

Las principales tareas del FabLab son:

 Investigación permanente para la detección de potenciales sectores estratégicos de desarrollo.

 Diagnóstico y evaluación de proyectos, definiendo y orientando las estrategias de abordaje, priorizando los siguientes ejes: 
Usuario, Diseño, Producción, Innovación, Productos, Calidad, Sustentabilidad, entre otros.

 Determinación del perfil del proyecto: Se desarrollan proyectos con fines comerciales para micros, pequeñas y medianas 
empresas o para aquellas que mediante un diagnóstico apropiado justifiquen su  intervención. En todos los casos se de-
mandará una contraparte a éstas, con el fin de comprometer la afectación del proyecto. Se valorarán aquellos con perfiles 
Asociativos, a fin de maximizar el impacto social.

Se priorizan el desarrollo de proyectos sociales, tales como los referidos a salud, educación, accesibilidad, que generen un alto 
impacto social y mejoren la calidad de vida de la población.

Se realizan también:

 Pruebas y verificación de materiales existentes y nuevos procesos.

 Materialoteca. Materiales existentes, compuestos y nuevos materiales de la Provincia.

 Colaboración y entrecruzamiento de información con entidades afines para analizar su factibilidad de aplicación en la Industria.

 Prototipado.

 Impresión 3D.

 CNC.

 Láser.

 Termoformado.

 Verificación de ensayos.

Estado de avance: Proyecto Iniciado.


