"2017 – Año de las Energías Renovables”

Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Desarrollo
Universitario y Voluntariado
BUENOS AIRES, 23 de agosto de 2017

SEÑOR/A SECRETARIO/A:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle sobre la apertura de la
Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Universidades Agregando
Valor” 2017, formalizada en la Resolución SPU Nº RESOL-2017-4285-APNSECPU#ME. La misma permanecerá abierta para la carga de proyectos desde el
miércoles 23 de agosto hasta el viernes 29 de septiembre.

Agregando Valor 2017 está orientada a promover el desarrollo de proyectos de
vinculación tecnológica, en las universidades provinciales y nacionales, que brinden
soluciones especializadas a las problemáticas del entramado socio-productivo
nacional.

Con el objetivo de contemplar las distintas líneas temáticas y en función a los
recursos necesarios para llevarlas a cabo, en el presente año la Convocatoria se
enmarcará en dos dimensiones de proyectos, que contemplarán dos líneas de
financiamiento. La dimensión 1 que financiará propuestas por un monto máximo de
$150.000 pesos, y la dimensión 2 que contará con un monto máximo de $90.000
pesos.

Asimismo, en los próximos días, se lanzará una convocatoria abierta para
conformar la Comisión de Evaluación y Selección de Proyectos, integrada por expertos
que efectuarán el orden de mérito de las propuestas recibidas, de acuerdo a criterios
de calidad técnica, impacto local, factibilidad de implementación y participación de
actores externos, entre otros. Esperamos contar con la participación de profesionales
de su Universidad en dicha instancia.

Los proyectos se presentarán únicamente por carga on line, en:
http://agregandovalor.siu.edu.ar/2017.
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Ante cualquier duda o consulta, por favor comunicarse con el siguiente correo
electrónico: vitec@me.gov.ar

Por

lo

expuesto

anteriormente,

esperamos

contar

con

su

valioso

acompañamiento y le solicitamos, tenga a bien, hacer extensiva esta notificación a
quienes considere pertinente.

Atentamente,

Ing. Sebastián Civallero
Coordinador de Extensión Universitaria
y Vinculación Tecnológica

