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ANEXO IV - Equipos de Apoyo Estratégico

Los Equipos de Apoyo Estratégico (EAE) son cuerpos asesores convocados por la Dirección del Centro 
Científico Tecnolócico Patagoani Norte (CCT PN) previa aprobación del Consejo Directivo del CCT PN. Se 
conformarán para dar análisis y tratamiento a diversos temas y podrán constituirse de manera permanente para 
trabajar de manera interactiva y articulada con las Areas del CCT PN o conformarse ad-hoc. En todos los casos se 
buscará garantizar una participación amplia, multidisciplinaria y representativa que convoque a las distintas UEs 
de la zona de influencia del CCT PN.

En los EAE podrán participar referentes en las áreas de incumbencia de cada especialidad, que no deberán 
necesariamente ser agentes y/o becarios del CONICET. Todos ellos serán convocados con carácter de ad-
honorem y su participación no generará compromiso alguno con el CONICET.

El detalle que se realiza a continuación describe las primeras convocatorias que se realizarán pero podrán 
incorporar nuevos dependiendo las necesidades identificadas.

Los Equipos de Apoyo Estratégicos que se definen inicialmente son:

EAE de Acciones Solidarias•
EAE de Interrelación en Investigación•
EAE de Facilidades Regionales•
EAE de Vinculación y Transferencia•
EAE de Infraestructura, Seguridad, Higiene y Calidad•
EAE de Comunicación, Divulgación, y Difusión•
EAE de Operaciones de Redes y Servicios•

EAE Acciones Solidarias

Este EAE busca promover la generación de actividades que respondan a apoyos a la comunidad, que requieren 
respuestas técnicas integrales urgentes e imprevistas ante situaciones especiales, emergencia, pandemias como las 



que estamos inmersos. Entre las demandas de diversos niveles de complejidad tecnológica y posibilidades reales 
de concreción pueden identificarse:

Desarrollos tecnológicos•
Aportes socio culturales•
Trabajo multidisciplinario para la elaboración del protocolo de acciones a implementar por el CCT y los 
Institutos que lo conforman en previsión para las acciones Post Pandemia.

•

EAE de Interrelación en Investigación

Este equipo tiene por objetivo promover la generación de actividades de investigación conjunta en temas de 
ciencia básica y aplicada en el ámbito de las UE e investigadores del CCT PN, a través de distintas actividades de 
diálogo interdisciplinar, de difusión y participación en convocatorias específicas.

La comisión debería iniciar sus acciones tomando la iniciativa para:

Implementar una mejor comunicación entre las UEs.

Aconsejar sobre la creación y participación en redes/foros regionales, nacionales e internacionales temáticas:

Estudios Ambientales•
Identificación, Protección y gestión de material genético•
Material de Guarda, colecciones y museos•
Repositorio de información•
Registro e informaciones sobre las Tesis / tesinas ofrecidas•
Identificación de temas de futuro y oportunidades como consecuencia de las capacidades regionales.•

EAE de Facilidades regionales

Considerando que uno de los objetivos de creación de los CCTs es: “Constituirse en el mejor instrumento para 
racionalizar el uso del instrumental científico de media y alta complejidad, revirtiendo la dispersión de recursos y 
competencias” (Decreto 310/07), con este EAE se busca promover la identificación del equipamiento disponible 
en los distintos laboratorios asociados al CCT PN y facilitar  las interacciones necesarias para optimizar su uso y 
para atender diversos requerimientos en función del crecimiento que han experimentado.

Entre sus objetivos prioritarios estará proponer la normativa a implementar para que las acciones puedan ser 
realizadas.  En particular deberá analizar los siguientes temas:

Diseño e implementación de las reglas de uso•
Búsquedas y diseño de financiamientos de traslados•
Mantenimientos de los equipos y perfiles del personal experto de apoyo•
Beneficios para los prestadores•
Identificación de seguros y resguardos•
Interrelación con los sistemas nacionales e internacionales•

Además, deberá elaborar una base de datos con las demandas de actualización y readecuación del equipamiento.

EAE de Vinculación y Transferencia



Este equipo asesorará para la elaboración del plan de acción de la Oficina Vinculación Tecnológica (OVT) y 
considerando que debe contener diversidad de actores podrá colaborar en el diseño de nuevas estrategias y formas 
para fortalecer las actividades de vinculación y transferencia.

Entre los objetivos específicos de su accionar colaborativo están:

Colaborar en el relevamiento de las necesidades y requerimientos de organizaciones y distintos sectores de 
la sociedad, incluyendo solicitud de servicios y proyectos económicos y sociales para traducirlos en 
acciones de colaboración intra y extra CONICET desde el CCT PN a la comunidad.

•

Identificar actores y demandas y ofertas tecnológicas del CCT PN.•
Identificar necesidades y expertos en temas de interés a la puesta en valor del conocimiento (propiedad 
intelectual, EBTs, planes de inversión) para el personal de las UEs y zona de influencia que lo requieran, 
concordante con las solicitudes de las contrapartes.

•

Colaborar en la detección de las oportunidades de conformación de EBTs, la participación en Parques 
Tecnológicos y otras modalidades

•

Dada su visión intersectorial podrá asesorar en las necesidades de adecuación a la normativa y sobre las 
oportunidad y pertinencia de participación en diversas mesas regionales.

EAE Comunicación, divulgación y difusión

El objetivo es poner en contacto a la comunidad CONICET con el resto de la sociedad para potenciar los 
desarrollos y esfuerzos del área no solo en la región a la que pertenecemos.

Este Equipo tendrá como objetivo asesorar en el diseño e implementación de actividades de comunicación, 
divulgación y difusión, así como proponer nuevas modalidades o vías de comunicación, colaborando en la mejora 
y seguimiento de las ya existentes.

El objetivo es facilitar y recibir apoyos para la promoción de actividades de acercamiento, divulgación y 
socialización de conocimientos y saberes en espacios distintos a los de su origen, involucrando a los 
comunicadores y a los agentes y becarios del CCT PN con los actores sociales en distintos medios y mensajes.

Además, buscará:

Vincular a los propios agentes del organismo entre sí•
Promover vocaciones para fortalecer la divulgación y difusión de las actividades científicas tecnológicas 
del CCT PN y de las UE que lo conforman.

•

Sustentar y profundizar la política de prensa establecida, la divulgación y difusión de las actividades y los 
resultados de los proyectos de investigación científica, vinculación y transferencia de tecnología.

•

Promover, respetando rigurosamente los tiempos y modalidades establecidas, un comité editorial para las 
publicaciones periódicas que se generen en el CCT PN.

•

EAE de Infraestructura, Seguridad, Higiene y Calidad

Este EAE apunta a identificar y asesorar en la necesaria adecuación de infraestructura del CCT PN y sus UEs, con 
una mirada focalizada en los aspectos relativos a las medidas de seguridad e higiene; acercando la experiencia 
internacional en el tema y analizando y proponiendo a las UEs y a sus distintos laboratorios las acciones que 
permitan la sistematización de los protocolos de calidad.



Entre los objetivos prioritarios del EAE está el de generar un ámbito de interacción interdisciplinar y 
multisectorial que colabore en el diseño y promoción de espacios y actitudes laborales virtuosas para el desarrollo 
integral de la persona.

EAE de Gestión y Administración de las UE

El objetivo de este EAE es colaborar en la generación de propuestas que ayuden en la modernización de la gestión 
administrativa del CCT PN y sus UEs. Para ello deberá identificar posibles acciones que faciliten la mejora 
continua de la organización y administración, aconsejar sobre acciones y espacios de capacitación permanente y 
diseños en base al empleo de los manuales de procedimiento para definir el Plan de Mejora Institucional 
contemplando las características locales.

EAE en Operaciones de Redes y Servicios Informáticos

Se enfocará en detectar e impulsar posibilidades de articulación y sinergia interinstitucional para la mejora 
constante de los servicios de redes, con incorporación de nuevas capacidades y modernas tecnologías, así como 
acercar propuestas de capacitación constante del personal en las nuevas herramientas. A este equipo se convocará 
a participar a los expertos en redes de cada una de las UEs y de las Instituciones de contraparte.

EAE de Apoyo en Evaluación y análisis de Conductas Éticas

Este Equipo de orienta a la evaluación y análisis de Conductas Éticas asociadas a las actividades de investigación 
científica y tecnológica, y a toda otra vinculada a la puesta en valor del conocimiento en sus formas más variadas.
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