
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AGENDA Y PROYECTOS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) son una herramienta indispensable para
alcanzar el desarrollo territorial sostenible, permitiendo transformar las estructuras
productivas y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Consciente de ello, el gobierno
provincial impulsa la planificación público-privada de estrategias, programas e
instrumentos de ciencia, tecnología e innovación, a partir de la identificación precisa de
ofertas, demandas y necesidades de los diferentes sectores de la actividad
socioeconómica.

AGENDA PROVINCIAL ESTRATÉGICA DE C+T+I

En un proceso participativo, impulsado y coordinado por el Gobierno de la Provincia del
Neuquén A TRAVÉS DEL COPADE, el Sistema Cientfico Tecnológico provincial definió en
2018 de manera consensuada los Desafíos y los Lineamientos Estratégicos de los
principales complejos productivos que se desarrollan en nuestra provincia, con el objeto
de aportar al diseño de una Agenda Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

El valioso aporte se elaboró bajo la premisa de que el desarrollo de la ciencia y la
tecnología no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio de gran potencia para
generar respuestas concretas a los problemas sociales, ambientales y productivos
presentes en el territorio. Bajo esta perspectiva, se identificaron los aportes que el
conocimiento en general y el desarrollo de la ciencia en particular pueden realizar para
promover un cambio positivo de la matriz productiva provincial que favorezca la equidad
social y el crecimiento.

Los complejos productivos priorizados en esta primera etapa son el hidrocarburífero, el
frutícola, el de energías renovables, turístico y ganadero.

CENTRO DE DISEÑO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DEL NEUQUÉN (CDNEU)

Este proyecto en desarrollo tiene por objetivo la creación de un Centro de Diseño,
Creatividad e Innovación a fin de posicionar a la Provincia del Neuquén como polo
regional de excelencia en diseño, creatividad e innovación, promoviendo el valor
estratégico del diseño y la innovación, que favorezca la competitividad de sus empresas y
organizaciones, la exportación de sus productos y servicios, y el bienestar de sus
ciudadanos.

Para ello, se han sumado al proceso de planificación a los diversos actores que forman
parte del ecosistema creativo e innovador de la provincia, a fin de que el Centro responda
a las necesidades, demandas y desafíos propios de nuestra región.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN

El gobierno provincial busca generar mecanismos para el acercamiento de la ciencia, la
tecnología y la innovación a la sociedad, con el propósito de contribuir a la apropiación
social del conocimiento y despertar las vocaciones científicas en las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de la provincia. Con ese fin se implementa el “Proyecto de
Popularización de la CTeI” destinado a emprendedores, empresarios, estudiantes,
docentes y la sociedad en general, mediante el desarrollo de actividades donde se busca
divulgar y socializar el conocimiento científico. Durante 2018, más de 70.000 personas
participaron de las diversas propuestas de popularización diseñadas, con una inversión de
$5.000.000.



PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

El gobierno provincial apoya el desarrollo de proyectos neuquinos que buscan responder
a demandas regionales concretas aplicando ciencia y tecnología, mediante las distintas
convocatorias del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) para el acceso a
diversas líneas de aportes no reembolsables.



PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO ÁREA METROPOLITANA

PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO INTERMUNICIPALES,
PROVINCIALES E INTERPROVINCIALES



PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN

“LA ROBÓTICA VA A TU ESCUELA”

Beneficiarios: 25 escuelas técnicas y agropecuarias de la provincia del Neuquén (15.000
alumnos/as) Monto: $1.570.275

Busca promover el uso de robótica en las aulas y de las herramientas que ofrecen las
nuevas tecnologías que propician un aprendizaje innovador y colaborativo y, a su vez,
estimulan el desarrollo de habilidades y competencias que requiere el mundo laboral y
social. Para ello se adquirieron 51 kits de robótica, básica y avanzada, y 48 drones
educativos como un instrumento para poder aprender el lenguaje de la programación,
fundamental en la Era Digital. Además, se capacitó a los docentes de manera virtual y
presencial en “Robótica para Docentes: Programación, Uso y Proyectos para el Aula” y
“Uso de drones educativos en las aulas”.


