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Vincular Córdoba,
es un evento pensado para
fortalecer la conexión 
público - privada; 
dirigido a favorecer la 
articulación entre la empresa, 
la academia, los centros 
tecnológicos, el Municipio y 
la Provincia con el fin de 
generar vínculos entre el 
sector de ciencia y técnica 
y el sector socioproductivo, 
para desarrollar y dinamizar 
la capacidad innovadora 
emergente, que conduzca a
la concepción e implantación 
de cambios significativos y 
sostenibles en el medio.

@vincularcordoba

SEGUINOS EN:

#vincularcordoba2019

Consulta e informes: vincularcordoba2019@frc.utn.edu.ar
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

CONFERENCIAS PLENARIAS
Disertaciones a cargo de expertos que dan marco  y apertu-
ra  a los ejes temáticos. Con esto se pretende informar 
sobre el estado, desarrollo y desafíos que enfrenta la 
innovación en cada uno de los sectores. 

PRESENTACIÓN DE OPORTUNIDADES (PDO) 
Exposiciones breves con ofertas, demandas tecnológicas y 
de innovación, expresadas a públicos específicos interesa-
dos en la propuesta.

RONDAS DE VINCULACIÓN Y NEGOCIOS
Empresarios, productores, emprendedores pueden ponerse 
en contacto entre sí y  con instituciones de ciencia y 
técnica, indagar posibilidades de vinculación comercial o  
transferencias de conocimientos que aporten innovaciòn al 
sector productivo. 

EXPOSICIÓN DE PANELES ACADÉMICOS 
Presentación de casos, experiencias o estudios de vincula-
ciones exitosas e innovación que expone la realidad regional 
en cada uno de estos sectores a través de investigadores, 
referentes empresarios y entidades especializadas. 

PRESENTACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Espacio institucional donde se exponen propuestas público - 
privadas de instrumentos financieros para la concreción de 
ideas, proyectos o nuevas unidades de negocios.  
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARTICIPAR?
PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PARA FORTALECER VÍNCULOS ENTRE LOS SECTORES 
PÚBLICO - PRIVADO  

PARA ACERCAR SOLUCIONES DE  INNOVACIÓN ABIERTA 
ENTRE LA ACADEMIA Y LAS EMPRESAS

PARA VISIBILIZAR OFERTAS PÚBLICO - PRIVADAS PARA 
EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS E INNOVACIONES

Para participar es indispensable generar su perfil en
la plataforma de inscripción. 
La participación es gratuita con cupos limitados. 

Inscripción: www.vincularcordoba.com



METALMECÁNICA
Los avances informáticos, la robotización de operaciones de soldadura y 
mecanizado, unidos a las nuevas  tendencias en logística, la reingeniería 
de los procesos productivos, la aparición de nuevos materiales y la 
tercerización de esquemas completos de fabricación han dado lugar al 
desarrollo de un importante mercado de empresas agro y autopartistas; 
donde la vinculación para la innovación y la reinvención, constituyen la 
base  y el paradigma en la que se sustenta el cambio y la optimización de los 
recursos tendientes a soluciones más efectivas, eficientes y sustentables.

BIOTECNOLOGÍA 
NANOTECNOLOGÍA
Tanto la manipulación de la materia a escala nanométrica, como el 
control de ciertos procesos biológicos, han impactado de manera 
directa en muchos sectores productivos. En el ámbito de la salud estas 
disciplinas han abierto un nuevo horizonte de aplicaciones tecnológi-
cas, algunos ejemplos de esta realidad son: materiales innovadores 
con aplicaciones específicas (prótesis, implantes, films bioactivos); 
nuevos fármacos (vacunas, sistemas portadores); bioinsumos de 
aplicación industrial; tratamientos de superficies, herramientas de 
diagnóstico (kits diagnósticos para diversas patologías).

ENERGÍAS RENOVABLES
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La innovación y el emprendedorismo como herramientas orientadas al 
desarrollo de energías alternativas limpias presentan un potencial en el 
mundo, y particularmente en nuestro país. El financiamiento por parte 
de los estados nacional, provinciales y privados está permitiendo 
mitigar los efectos nocivos y contaminantes de un consumo energético 
que se incrementa día a día inducido por el crecimiento demográfico, 
económico como así también por la transformaciones de las socieda-
des hacia modelos más ergo intensivos.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Este conjunto de actuaciones se orienta a la mejora y modernización de 
los procesos, los procedimientos, hábitos y comportamientos de las 
organizaciones y las personas, que; haciendo uso de las tecnologías 
digitales, mejoran la competitividad global de las administraciones 
públicas, las empresas y los ciudadanos llevándolas a ser de tipo 4.0.
La transformación digital debe aprovechar el potencial de las tecnolo-
gías digitales para realizar una reinvención de la propia organización de 
forma que adapte sus procesos, productos y modelos de negocio a la 
demanda de usuarios, consumidores y empleados que cada vez son 
más eminentemente digitales.
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Instancia dedicada a la exposición, por parte de Organismos 
Gubernamentales Nacionales, Provinciales y Privados, de 
los activos financieros destinados al apoyo y desarrollo de 
Emprendedores, Pymes con proyectos innovadores y otras 
demandas empresariales relativas a cambios tecnológicos.

Presentación de las distintas Entidades Financieras que 
conforman la oferta, para exponer sus políticas y planes 
estratégicos de apoyo a éstos sectores. Las Entidades 
participarán de todas las instancias del Evento - Vincular 
Córdoba 2019 - con la finalidad de acrecentar la sinergia 
hacia la demanda.
Los puestos de trabajo ubicados estratégicamente asistirán 
y asesorarán al público asistente al evento.
 

PRESENTACIÓN DE FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

Espacio institucional 
donde se exponen 
propuestas público - privadas, 
de instrumentos financieros 
para la concreción de ideas, 
proyectos o nuevas 
unidades de negocios. 



VINCULAR CÓRDOBA 2019 Trabajaremos con el objetivo de generar:  

Co-organizan: 

400
Rondas de vinculación y negocios para  el 
evento 5° Edición en la ciudad de Córdoba 

460
Participantes en la apertura
  
30 
Presentaciones de oportunidades frente a 
400
Personas inscriptas
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LANZAMIENTO VINCULAR 2019
VINCULAR EN LOS MEDIOS

https://www.frc.utn.edu.ar/prensa/pub/boletin/257-boletinWeb.html

http://agenda4p.com.ar/tag/vincular-cordoba/

http://prensa.cba.gov.ar/ciencia-y-tecnologia/alentando-la-conexion-publico-privada/

http://puntoapunto.com.ar/lanzamiento-de-la-5-edicion-vincular-cordoba-2019/

https://www.ovtt.org/2019-03-21/vincular_cordoba_argentina
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VINCULAR CÓRDOBA 2017

http://www.lavoz.com.ar/negocios/encuentro-que-vincula-ciencia-y-empresa

https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/una-vez-mas-la-innovacion-
convoca-a-la-ciencia-la-tecnologia-y-las-empresas/

EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  

480 
Rondas de vinculación y negocios en la 4° 
Edición de Vincular en la Ciudad de Córdoba
y 3° Edición de Villa María
 
250
Personas inscriptas en la apertura 

25
Presentaciones de oportunidades frente a 
224 
Personas inscriptas  

26
Entidades trabajaron conjuntamente apoyando
a UCC y ADEC que coordinaron el evento la 4° 
Edición Vincular Córdoba y la 3° Edición en 
Villa María
  
21
Repercusiones en medios locales y nacionales  
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VINCULAR ANTERIOR


