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La Subsecretaría de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Sur (SVT-UNS), desde el momento de su 

creación, viene fomentando la innovación y el espíritu emprendedor participando de la organización, ejecución, 

asesoramiento y colaboración en concursos de ideas/proyectos y planes de negocios; acompañando estas actividades con 

la generación de normativas institucionales para la protección de la propiedad intelectual, mecanismos de t ransferencia y 

creación de EBT como spin-off académicas. Ha venido acompañando a los emprendedores desde una modalidad no-

estructurada (oportunista), careciendo de un espacio físico y coordinación de las acciones.  

Gracias a diversos esfuerzos y estudios de factibilidad previos para la creación de una aceleradora de proyectos e 

incubadora de EBT, en el año 2015, junto a la Secretaría de Innovación Tecnológica y Desarrollo Creativo de la 

Municipalidad de Bahía Blanca, se decidió implementar una incubadora de empresas (Club de Emprendedores) 

consolidando el ecosistema emprendedor en la ciudad. El objetivo resulta en potenciar las capacidades emprendedoras 

locales a partir de la capacitación, la aceleración y el financiamiento de proyectos.  

El Club de Emprendedores cuenta con tres espacios de Cowork para alojar a los emprendedores que califiquen al 

programa semilla. Uno de los Cowork está destinado al trabajo de prototipado y cuenta con una impresora 3D y elementos 

de electrónica. Mediante el Programa de Financiamiento “SEMILLA”, y en caso de ser seleccionado, se entra en un proceso 

de incubación de 4 meses que incluye mentoría, asistencia técnica, acompañamiento, vinculación, espacio físico para 

trabajar y un financiamiento para impulsar el proyecto que se hace  a través de un subsidio reintegrable ( $250.000 hasta 

$400.000)  en función de las necesidades del proyecto. Los proyectos a presentarse deben tener un componente innovador 

en su modelo de negocios o tecnología, un mercado atractivo que trascienda las fronteras de la ciudad y se valorará el 

impacto social positivo. 

El objetivo de la charla es dar a conocer cómo es el proceso de aplicación y selección de proyectos para participar 

del Club de Emprendedores, mediante la experiencia personal como emprendedor y responsable de los estudios de 

factibilidad para la creación de la incubadora de empresas institucional. 

Trabajos / Experiencia: Consultor Tecnológico Externo en la SVT - UNS, con funciones de evaluación de proyectos 

científicos-tecnológicos realizados dentro de la institución, creación de portfolio y aceleración de transferencia al sector 

Socio-Productivo de los mismos (bajo mecanismos de matchmaking entre el sector académico de I+D y el productivo 

industrial), diseños de programas para estimular la generación spin-off y estudio de factibilidad para la creación de 

incubadora de empresas institucional. 

Como emprendendor tecnológico: Responsable y director de I+D  de spin-off “Alta Biotec”, EBT innovadora en 

instrumental para biotecnológica al servicio de la Terapia Celular, Medicina Regenerativa y Reproductiva (fase start -up), 

incubado en el Club de Emprendedores (Bahía Blanca) y Parque Tecnológico SUPERA (Ribeirâo Preto, Brasil).  

 


