
BioTEC 2022

¿Qué pasaría si las tecnologías desarrolladas en el laboratorio fueran como superpoderes

en bruto y su trabajo fuera descubrir cómo evolucionarlas para resolver problemas del

mundo real?

SURGIMIENTO DEL PROYECTO

Los/as integrantes del equipo de BioTEC pertenecen al equipo organizador del

proyecto i-Teams Córdoba, un programa de vinculación científico-tecnológica co-organizado

por Global Shapers Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET Córdoba y

el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

En el año 2020, investigadores/as de la Facultad de Ciencias Químicas participaron

de la edición anual del programa ya mencionado. Particularmente, el Dr. Germán Gil se

interesó mucho por el programa y le mencionó al equipo organizador que era de su interés

realizar un proyecto similar en el marco del Practicanato Preparatorio de la Licenciatura en

Biotecnología.

Bajo la iniciativa de cuatro jóvenes (equipo organizador de BioTEC), y el interés del

Dr. Gil, decidieron presentar el proyecto en la convocatoria Jóvenes Innovadores de la

Municipalidad de Córdoba descrito a continuación . El proyecto resultó ganador en esta

convocatoria, y será ejecutado en el primer semestre del año 2022 en la Facultad de

Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.

BioTEC: innovación dentro de la ejecución del practicanato preparatorio de la
carrera de Biotecnología (FCQ-UNC) para el desarrollo de tecnologías viables

y con impacto en el área de Economía Circular

La metodología de trabajo que se utilizará en el programa BioTEC pretende

potenciar y facilitar la llegada de los desarrollos realizados en laboratorios locales como

soluciones efectivas para el sector socio-productivo. El programa propone un proceso de

formación general con capacitadores/as, mentores/as, investigadores/as y diversos actores

de los ecosistemas científico-tecnológico y biotecnológico (provincial y nacional), que

permitirá a los/as estudiantes de los últimos años realizar una evaluación del carácter

innovador, viabilidad e impacto de las ideas a desarrollar en sus prácticas, así como

también una validación de la misma a través del diálogo con empresas y la sociedad.



OBJETIVOS

- Incrementar la viabilidad y el carácter innovador de los desarrollos realizados por

estudiantes de la Lic. en Biotecnología, Farmacia, Química y Bioquímica en

laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas y/o asociados a practicanatos

profesionales, para que lleguen efectivamente como soluciones al sector
socio-productivo;

- Generar instancias de capacitación y encuentro que permitan fortalecer los
ecosistemas Biotecnológico y Científico-Tecnológico de la provincia de
Córdoba y que abran potenciales canales para la inserción de los/as estudiantes en

el mercado laboral local.

¿POR QUÉ ES BioTEC UNA PROPUESTA ATRACTIVA?

La formación de los/as estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas,

Universidad Nacional de Córdoba, es sin dudas de excelente calidad, este proyecto

pretende complementar su formación, poniendo especial foco en conceptos de innovación,

transferencia, estudio de mercado, entre otros. Sumado a la presentación teórica de

conceptos, se incorpora una instancia (extracurricular) de aplicación de las herramientas

presentadas en las capacitaciones en un caso práctico: su proyecto de prácticas

profesionales. Esto último les permitirá diseñar su plan de trabajo de prácticas profesionales

habiendo realizado una evaluación de factibilidad, viabilidad, innovación e impacto.

¿POR QUÉ HACEMOS BioTEC?

Desde el equipo de BioTEC estamos convencidos/as de que el potencial de los

desarrollos científico-tecnológicos, así como también de los/as estudiantes y profesionales

de esta Provincia, es invaluable. Contamos además con más de 3 años de experiencia que

pondremos a disposición para impulsar y potenciar el desarrollo de los/as estudiantes,

permitiendo así lograr una formación más integral que promueva la "salida" de profesionales

familiarizados con procesos de innovación y transferencia tecnológica. Es por esta razón

que pretendemos reunir todo ese potencial (científico y humano), incorporando diversos

encuentros con empresarios/as y referentes del ecosistema, para generar conexiones

fructíferas, impacto y resolver problemas reales del sector productivo y de la sociedad.



ESTRUCTURA

1. Equipo organizador: el equipo está formado por cuatro jóvenes con más de 3 años

de experiencia en proyectos de vinculación científico-tecnológica, así como también

un encargado de las tareas operativas del programa. Este equipo está trabajando

para generar las condiciones que permitan la ejecución de este programa. Con

algunas de ellas tendrás contacto frecuente, y a otras las verás en algunas

instancias del proceso.

○ Miembros del equipo organizador

- Lic. Tatiana Guendulain (Responsable del proyecto)

- Lic. Natasha Ibarra

- Dr. Franco Bonafé

- Santiago Baldarotta

○ Operaciones (biotecordoba@gmail.com):

■ Coordinador de Operaciones: Lic. Gonzalo Guendulain

2. Capacitadores/as: Personas que brindarán capacitaciones/talleres durante la

primera parte de las sesiones oficiales de trabajo, en temas como brainstorming,

validación comercial, propiedad intelectual, design thinking y comunicación, entre

otros.

3. Mentorías: Cada uno de los proyectos seleccionados recibirá acompañamiento de

mentores/as, que son referentes del ecosistema.

4. Equipo de trabajo:
○ Participantes: Se seleccionarán 5 estudiantes de la Facultad de Ciencias

Químicas que deben estar necesariamente asociados a un proyecto de

investigación de un/a investigador/a o a una empresa. Estos estudiantes

deberán tener interés genuino por participar del programa, y se

comprometerán a participar del mismo a lo largo de todo el proceso (10

semanas).

○ Investigadores/as: Se seleccionarán 5 investigadores/as o empresas que

tengan un proyecto de investigación enmarcado en el concepto de
Economía Circular y que ya tengan vínculo con un/a estudiante de la
Facultad de Ciencias Químicas. Los/as investigadores/as o empresas

seleccionadas deberán tener vínculo con los/as 5 estudiantes seleccionados

(tutor/a, director/a de tesis, etc.).

● Es importante remarcar que para que puedan participar del programa, tanto el/la



investigador/a o empresa y el/la estudiante deben estar de acuerdo con
participar de BioTEC y dispuestos/as a comprometerse durante 10 semanas.
En caso de que alguna de las dos partes decida no participar, no podrán ser

seleccionados.

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO DESARROLLADO

Los/as investigadores/as o empresas son propietarios intelectuales de la
tecnología que están investigando. Todas las personas involucradas deberán firmar un

acuerdo de confidencialidad a favor del investigador o empresa , para proteger los

conocimientos que están desarrollándose.

¿QUÉ PASA SI MI PROYECTO NO QUEDA SELECCIONADO?

Si tu proyecto no llega a quedar seleccionado, no recibirás acompañamiento de

mentores/as ni contactos de la industria. Sin embargo, podrás participar de las

capacitaciones que se brindarán a lo largo del programa.

Desde BioTEC tenemos el compromiso de democratizar el conocimiento, ayudando

a que toda persona que tenga interés en innovación y transferencia pueda acceder a los

contenidos que brindamos.

ENCUENTROS SEMANALES

Los encuentros serán los días miércoles de cada semana, en el horario de 18:30 h a

20:00 h.

El formato de estas sesiones será el siguiente:

- 45 minutos de taller/capacitación.

- 45 minutos de trabajo - Estudiante + investigador/a.

Es sumamente importante que participen de todas las instancias, ya que es allí

dónde podrán capacitarse en las diferentes temáticas propuestas, así como también

acompañar semana a semana el trabajo del/de la estudiante. Al ser este un programa

intensivo, el perder una semana de trabajo puede significar que luego estén

desorientados/as.



ENTREGABLES SEMANALES

Cada semana, el/la estudiante tendrá que entregar un documento que refleje los

avances que han hecho en esa semana y que le servirán luego para escribir el proyecto (de

prácticas profesionales, doctorado, etc.).

Los entregables de cada semana deberán ser colocados en la carpeta de Google

Drive del equipo, en la subcarpeta “Entregables”, antes de la siguiente sesión de trabajo

(por ejemplo: el entregable correspondiente a la semana 2, deberá ser completado y

entregado antes del miércoles de la semana de trabajo n° 3).

PRESENTACIONES

Dentro de las 10 semanas de duración del programa, se realizarán 2 presentaciones

cortas ante un jurado. Estas presentaciones están dirigidas a audiencias listas para dar su

opinión. Las presentaciones no son para práctica de tono.

● Presentación de medio término: presentación de 3 minutos sobre lo avanzado hasta

ese momento, seguida de interacción con los invitados. Interacción con un jurado de

expertos/as en innovación, vinculación e impacto.

● Presentación final: presentación de 3 minutos reflejando todos los avances

alcanzados, seguido de preguntas y comentarios de las personas que conforman el

jurado.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS/AS ESTUDIANTES, INVESTIGADORES/AS Y EL
EQUIPO ORGANIZADOR

Las comunicaciones se realizarán por la plataforma Slack
El equipo organizador no responderá consultas que se realicen por Whatsapp. Nos

comprometemos a responder todas las consultas realizadas a través de Slack en menos de

dos días.



¿CÓMO PUEDO POSTULAR MI PROYECTO PARA PARTICIPAR DE BioTEC?

Podrás inscribirte para que evaluemos tu solicitud en el siguiente link:

https://forms.gle/QsHwXAC7bYuUHe7H9

POR CONSULTAS

Por cualquier consulta, no dudes en contactarnos al siguiente email:

biotecordoba@gmail.com

https://forms.gle/QsHwXAC7bYuUHe7H9

