ProDeTei

Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico y la Innovación

Misión y
Objetivos

Visibilizar a los grupos de desarrollo a través de la valorización de proyectos e iniciativas ejecutadas por
la comunidad UNQ.
•
•
•
•

Proyectos

Identificar y registrar proyectos desarrollados por la comunidad UNQ orientados al desarrollo de tecnologías
u obras artísticas con un fuerte componente tecnológico.
Evaluar valor tecnológico y dar soporte para formulación y gestión de la propiedad intelectual.
Acompañar en la búsqueda de recursos para finalizar, extender y/o escalar los desarrollos.
Favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología a través de la difusión y diseminación de resultados

Que se orienten a
la aplicación y uso
por la sociedad.

Que conecten a docentes,
investigadores, becarios,
estudiantes, graduados y/o PAS

VINCULADOS

APLICABLES

ProDeTei
Que impliquen un
esfuerzo de desarrollo
orientado a productos.

Criterios

Proceso

Acciones

Que aporten valor tangible e
intangible a la UNQ, y que
guardan un interesante
potencial de transferencia.

VALORIZABLES

TANGIBILIZABLES

PERTINENCIA

CALIDAD

ANTECEDENTES

VIABILIDAD

POTENCIAL

FACTIBILIDAD

De la
problemática
abordada, y de
la solución
propuesta

intrínseca de
la propuesta y
plan de
desarrollo

Científicos,
académicos o
profesionales
del grupo
solicitante

tecnológica en
relación a los
medios de que
se dispone
para
realizarlos

Valoración del
potencial
tecnológico de
los resultados
esperados

Probabilidad
de alcanzar los
resultados y
efectos
esperados

CONVOCATORIA

ADMISIÓN

DIAGNÓSTICO

VALORIZACIÓN

ACTIVACIÓN

Presentación de
proyectos a través
de un formulario
on-line

Recepción de la
información y
análisis de
admisibilidad

Reuniones con el
equipo del proyecto,
sobre el estadío del
desarrollo

Elaboración y
propuesta de plan
de valorización

Implementación de
plan de valorización
y difusión

Ficha de
registro

Nota de
admisión

Ficha de
diagnóstico

Plan de
valorización

Piezas de
difusión

• Visibilidad y difusión a través de la web y redes sociales • Búsqueda de adoptantes o socios estratégicos
• Apoyo para la definición de productos y pruebas de
concepto
• Definición de servicios y/o armado de UE
• Armado de carpetas comerciales
• Acompañamiento en el desarrollo de modelos de
negocio
• Búsqueda y activación de contactos comerciales

• Evaluación de registrabilidad
• Formulación de estrategia de protección y gestión de
registros de PI
• Identificación de fuentes de financiamiento y
formulación de proyectos
• Negociación y gestión de contratos y convenios de I+D
• Identificación de ferias o eventos para promoción
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