ACTA
PLENARIO DEL ENCUENTRO NACIONAL FORMACIÓN DE REDES
EN SU ARTICULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de
septiembre de 2003, los abajo firmantes integrantes de las distintas Universidades
Nacionales presentes en el encuentro nacional de “Formación de Redes Universitarias en
su Articulación con el Sector Productivo”, convocadas por la Dirección Nacional de
Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la Secretaria de
Políticas Universitarias dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, acuerdan promover la constitución de una Red de Vinculación Tecnológica de
las Universidades Nacionales Argentinas (RedVT); cuyo propósito general es Coordinar
los esfuerzos de las Áreas de Vinculación tecnológicas para potenciar el aporte de
conocimientos y cooperación de las Universidades Nacionales Argentinas con los sectores
social, productivo y gubernamental, a fin de mejorar la calidad de vida y favorecer el
desarrollo. Serán sus objetivos:
Promover un rol protagónico como miembros integrados a la discusión de las políticas
de I+D+I+T nacionales y provinciales.
Crear

un

ámbito

de

articulación

con

organismos

gubernamentales

y

no

gubernamentales a fin de realizar propuestas, formular opiniones, etc.
Compartir las estrategias de vinculación tecnológica con el medio social, productivo y
gubernamental entre las Universidades
Difundir en la sociedad el aporte del sistema Universitario al desarrollo y la transferencia
de conocimientos en diversas áreas del saber, propendiendo a la valorización de la
Universidad Publica en su aporte al desarrollo económico y social, con equidad, y al
proceso de modernización empresarial.
Articular con otras entidades y redes nacionales e internacionales que tengan objetivos
y propósitos compatibles con los de la red VT.
Contribuir al desarrollo y profesionalización de las áreas de vinculación tecnológica
como estructura especializada en la promoción y gestión de tecnología y conocimientos.
A los efectos de avanzar en la concreción de la redVT se acuerda gestionar ante los
rectores de las Universidades Nacionales el aval institucional correspondiente y la
nominación de la persona que la representara. La invitación a las universidades a participar
de este acuerdo se realizara a través del área de Apoyo y Fortalecimiento a la Vinculación
Universidad-Sector Productivo, de la DNCIEyPP.

