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[][][] PROGRAMA DE CURSOS BOOTCAMP RESIDENTES + TECH TREK. 

Temática:  

PLANEAMIENTO Y GESTION DE PARQUES CIENTIFICO-

TECNOLOGICOS Y HABITATS DE INNOVACION.  

Cómo universidades, municipios y empresas pueden construir Ecosistemas 

Territoriales de Innovación atractivos para la inversión. 

CURSO BOOTCAMP  + TECH TREK  
EDICION OCTUBRE 2018 / del 21 al 28. 
 

 Director de Contenidos y Desarrollo: Lic. Alejandro Herrera (Argentina). 
 

 Conferencia de Apertura: Prof. Dra. Clarissa Stefani Teixeira – Directora VIA Estação 
Conhecimento |  http://via.ufsc.br (Brasil). 

 
Lugar: Casa de Argentina en Florianópolis |Ciencia, Tecnología| Innovación. 
Rúa Cónego Valmor Castro 338 
Florianópolis  
Santa Catarina – Brasil. 

 

Organiza: 

 

Con el apoyo de networking de: 

    

 

 

  

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
http://via.ufsc.br/


[][][][] Casa de Argentina en Florianópolis | Ciencia| Tecnología | Innovación 
Rúa Cónego Valmor Castro 338 – Lagoinha do Norte 

https://casaargentinaenflorianopolis.org 
 

  

2 
 

[][][] DESCRIPTIVO GENERAL. 

[] Por qué 

“La Argentina exhibe un conjunto de experiencias que aún no alcanzan a convertirse 
en casos vigorosos de parques científico-tecnológicos dentro del encuadre del 
movimiento mundial liderado por la Asociación Internacional de Parques Científico-
tecnológicos y áreas de innovación (IASP). 

Este curso se plantea comenzar el proceso de acortamiento de la brecha nacional 
en la creación de PCTs argentinos por la vía de la formación inmersiva en la materia 
y el networking generacional. Para cumplir con ambos propósitos y promover un 
efecto de polinización de la cuestión en la realidad argentina, el curso se realiza con el 
apoyo de networking de VIA Estação Conhecimento (UFSC) y, geográficamente, en el 
lugar de mayor dinamismo tecnológico de América Latina: el ecosistema de 
innovación y tecnología de Florianópolis y su parque insignia, el Sapiens Parque”. 

Lic. Alejandro Herrera | Director de 
Contenidos y Desarrollo del Curso / Director 
de la Casa de Argentina en Florianópolis | 
Ciencia | Tecnología | Innovación. 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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[] Formato 

 7 días de residencia inmersiva en La Casa (formato bootcamp + tech trek) 

 Cada jornada dividida: de 8.30 a 12.00 hs., clases teóricas / de 14.00 a 18.00 
hs., visitas estructuradas (tech trek) a instituciones emblemáticas del 
ecosistema de innovación y tecnología de Florianópolis con el 
acompañamiento de VIA Estação Conhecimento (UFSC). 

 Hasta 9 participantes por Edición-cohorte. 

 

 

[] Resultado 

 Elaboración de un perfil de Idea-Proyecto de un potencial caso argentino en 
sesión de taller final (uno por grupo). 

 Integración del participante al futuro proyecto alumni en Argentina: el Concept 
Lab Network (red de conocimiento especializado). 

 

[] Destinatarios 

1. UNIVERSIDADES 
 
Profesionales que se desempeñan en las áreas institucionales 
universitarias de: 
 

 Transferencia, Innovación y Vinculación 
 Centro de Emprendedores 
 Parques científico-tecnológicos 
 Centros CONICET (doble dependencia) (OVTs) 
 Relaciones Internacionales (Programas de Movilidad) 

 
Académicxs de Maestrías, Especializaciones y Centros de Investigación de  
las áreas  de: 
 

 Política científica y tecnológica 
 Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Gestión de la Innovación 
 Empresas de Base Tecnológica 
 Economía del Desarrollo 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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 Economía de la Innovación 
 Planeamiento Urbano 

 

 

2. MUNICIPIOS 
 
Miembros de equipos de gestión y asesores en las áreas de políticas 
municipales de: 
 

 Innovación 
 Emprendedorismo innovador 
 Producción, empleo e inversiones 
 Polos y distritos de innovación 
 Agencias de Desarrollo 
 Ciudades Inteligentes 
 Ambiente 
 Planeamiento Urbano 
 Relaciones Internacionales 

 

3. SECTOR PRIVADO 
 

 Directores, gerentes y asesores técnicos de incubadoras, 
aceleradoras y fondos vc. 

 Miembros y asesores técnicos de comisiones de innovación, ciencia 
y tecnología de cámaras empresariales y consejos sectoriales 

 Co-founders start-ups 
 Vinculadores tecnológicos  
 Directores y asesores técnicos de centros de desarrollo tecnológico 
 GTECs 

 

 
 

4. SECTOR CIENTIFICO 
 

 Directores, gerentes y asesores técnicos de las áreas de 
Transferencia y Vinculación de Organismos de CyT. 

 Directores, gerentes y asesores de Transferencia y Vinculación de 
Centros CONICET 

 Directores, gerentes y asesores técnicos de fundaciones 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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[] Valorización 

El curso entrega al asistente conocimiento técnicamente valorizable en servicios 
profesionales aplicables, especialmente, en cuanto a estrategias y enfoques de 
conceptualización y planeamiento. 

 

[] Objetivo 

El curso entrega una aproximación intensiva y panorámica del campo del 
planeamiento de PCTs en términos de benchmarking, combinando el contacto y 
conocimiento de experiencias reales y el networking en terreno del ecosistema de 
innovación y tecnología de Florianópolis. 

 

[] Contenidos y desarrollo de clases. 

Presentación marco inicial sobre Hábitats de Innovación: Prof. Dra. Clarissa 
Stefani Teixeira 

Bloques de clases diarias: Lic. Alejandro Herrera 

 

[] Networking support tech trek 

Grupo VIA Estación Conocimiento – Universidad Federal de Santa Catarina 

 

[] Hoja de ruta 

 

DIA  BLOQUES DE CLASES  
8.30 a 12.00 

TECH TREK 
14.00 a 18.00 

D21 Ingreso durante todo el día  

L22 El enfoque de Hábitats de Innovación como marco 
conceptual de los ecosistemas de innovación. Por Dra. 
Clarissa Stefani Teixeira, directora del grupo VIA Estación 
Conocimiento (UFSC).  

Los PCTs como sujetos de una nueva generación de 

Sapiens Parque. 
Presentación 
institucional. 
Recorrida. Foto 
de cohorte. 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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políticas territoriales de innovación. Las 3 dimensiones 
del desarrollo local basado en ciencia y tecnología: el 
Estado, los agentes de investigación y la generación de 
start-ups – Configuración distintiva – Elementos – El rol 
universitario – El rol del municipio. – (Alejandro Herrera) 

M23 Los sistemas nacionales de innovación como escenarios 
de políticas nacionales de PCTs. Casos: Reino Unido – 
Alemania- China – Singapur – España- USA – Israel – 
Suecia. (Alejandro Herrera) 

Prefeitura de 
Florianópolis + 
Centro Sapiens. 
Presentación 
Marcus Rocha 
(director 
municipal de 
ciencia y 
tecnología: La 
política de 
innovación de 
Florianópolis.  
Recorrida Centro 
Sapiens. 

M24 Brasil: la política nacional de PCTs y el leading case 
Sapiens Parque. Trayecto histórico – Generaciones de 
PCTs – Actores impulsores – Transformaciones 
territoriales – Mapa nacional – Resultados cualitativos – 
Resultados cuantitativos. (Alejandro Herrera) 

Asociación 
Catarinense de 
Empresas de 
Tecnología 
(ACATE). 
Presentación 
institucional. La 
experiencia del 
Link Lab. 
Recorrida. 

J25 Cómo encarar el desarrollo de una propuesta de PCT. La 
Zona Cero conceptual – La hoja de ruta – Dimensiones – 
Aspectos críticos del proceso – Presentación de los perfiles 
de casos de Idea Proyecto. (*) La elección de los casos 
puede surgir de los participantes o a sugerencia docente. 
(Alejandro Herrera) 

 

FUNDACION 
CERTI 
(desarrolladora 
tecnológica de 
la Universidad 
Federal de 
Santa Catarina – 
Campus UFSC). 
Presentación 
institucional. 
Recorrida. 
 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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V26 Taller de discusión final sobre los casos de perfiles de 
Idea-Proyecto. (Alejandro Herrera) 

CELTA 
(incubadora de 
start-ups de la 
UFSC). Campus 
Parque 
tecnológico Alfa. 
Presentación 
institucional. 
Recorrida. 
 

S27 Libre  

D28 Egreso durante todo el día  

 

 

 [] Certificación de asistencia 

Lic. Alejandro Herrera  

Director de la Casa de Argentina en Florianópolis [Ciencia | Tecnología | 
Innovación] 

 

[] Relevancia de la temática 

Encuadre general. 

El papel de los parques científico-tecnológicos y las áreas de innovación en la 
definición de la Asociación Internacional de Parques Científico-tecnológicos (IASP): 

“Las áreas de innovación, entre las cuales los parques de ciencia, tecnología e 
innovación son de un tipo altamente especializado, desempeñan un papel clave en el 
desarrollo económico de su entorno. 

A través de una combinación dinámica e innovadora de políticas, programas, 
espacio e instalaciones de calidad y servicios de alto valor agregado, ellos: 

 Estimulan y gestionan el flujo de conocimiento y tecnología entre 
universidades y empresas. 
 

 Facilitan la comunicación entre empresas, empresarios y técnicos. 
 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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 Proporcionan entornos que mejoran una cultura de innovación, 
creatividad y calidad. 

 

 Acercan a las empresas y las instituciones de investigación, así como 
las personas (empresarios y trabajadores del conocimiento). 

 

 Facilitan la creación de nuevos negocios a través de mecanismos de 
incubación y spin-off, y aceleran el crecimiento de pequeñas y medianas 
empresas. 

 

 Contribuyen a trabajar en una red global que reúne a muchos miles de 
empresas innovadoras e instituciones de investigación en todo el mundo, 
facilitando la internacionalización de sus empresas residentes”. 

Dimensiones. 

1. En los últimos 20 años y como consecuencia de la experiencia pionera de 
la Universidad de Stanford, los PCTs han concitado la creciente atención 
de las políticas nacionales de ciencia y tecnología mediante programas 
específicos de promoción y apoyo al planeamiento y gestión de este tipo 
particular de aglomeración estructurada de base tecnológica territorial.. 
 

2. En perspectiva de la teoría de la innovación tecnológica, un PCTs es un 
agente estructurado de gestión profesionalizada que se desenvuelve con 
una estrategia institucional particular (generalmente denominado Master 
Plan) para alinear los intereses institucionales de universidades, 
centros de investigación, gobiernos locales e instrumentos 
nacionales de políticas de CTI, en orden a producir un impacto positivo y 
acumulativo en la elevación del nivel de desarrollo de un territorio 
específico. 

 

3. En tanto espacios urbanos, los PCTs emergen como principales 
participantes de los procesos de planeamiento urbano basado en el 
conocimiento en razón que ellos operan como clivajes de talentos locales 
(especialmente de universidades) y, a la vez, como plataformas de 
referencia para la co-construcción social de ecosistemas locales de 
innovación. 

 

4. En América Latina, Brasil es el país pionero en desarrollar una política 
nacional de promoción de parques científico-tecnológicos, a partir de 
1984, en que crea el PNI, dependiente del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Desde ese año a la actualidad, la base instalada nacional de 
PCTs brasileña alcanza a 65 iniciativas. En una mayoría amplia, éstas 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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iniciativas surgieron de propuestas de universidades que concibieron el 
campo de la conceptualización, planeamiento y gestión profesional de los 
PCT como una nueva generación de sus estrategias de extensión 
universitaria, integradas a los intereses locales mediante ciencia, 
tecnología e innovación. 

 

5. En el marco de la escena brasileña, la ciudad de Florianópolis y su 
universidad nacional – la Universidad Federal de Santa Catarina- ocupa un 
lugar de liderazgo, tanto en el plano práctico, con la experiencia de 
desarrollo del PCT más grande de América Latina -el Sapiens Parque- 
como por las crecientes contribuciones teóricas, en especial, las 
producidas por el Departamento de Ingeniería del Conocimiento de la 
UFSC y el grupo de investigaciones y posgrados VIA Estación del 
Conocimiento que dirige la Dra. Clarissa Stefani Teixeira. 

 

6. Desde hace unos pocos meses, la nueva fase de políticas científico-
tecnológicas basadas en la integración del desarrollo local, las 
universidades y centros de investigación y los instrumentos de 
financiamiento nacionales que comeinza a movilizar el ecosistema de 
innovación de Santa Catarina con epicentro en Florianópolis se expresa en 
el Pacto por la Innovación, que es foco de otra línea temática del 
Programa de Cursos Bootcamp Residente de la Casa Argentina en 
Florianópolis [de Ciencia, Tecnología e Innovación]-  

Interés nacional. 

El Curso se propone comenzar un proceso de formación de una capacidad 
técnico-profesional nacional de conceptualización, planeamiento y desarrollo de 
proyectos de parques científico-tecnológicos en Argentina encuadrados en las 
definiciones de la Asociación Internacional de Parques Científicos (IASP) y, en la 
medida de las circunstancias, con el apoyo técnico de los equipos expertos del 
ecosistema de innovación de Florianópolis. 

 

[] INSCRIPCION. 

Matrículas y fechas. 

 Matrícula Base: $ 9900 por participante. 

Opciones. 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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1. Matrícula Grupal (por grupo –ad hoc o perteneciente a Institución- de 3 
personas que se postulan  y alojan en un mismo departamento de La Casa. Ver 
Condiciones de Asistencia y Participación). 

 Inscripción hasta el 31 de Agosto de 2018: 15% de descuento. 
 Recepción del pago: hasta el 10 de Setiembre de 2018. 

 

2. Matrícula Individual 

 Inscripción hasta el 31 de Agosto de 2018. 
 Recepción del pago: hasta el 10 de Setiembre de 2018. 

 

Condiciones Generales de Asistencia y Participación. 

1. La matrícula incluye: 

a) El alojamiento de 7 noches, desde la noche del Domingo 21 de Octubre a 
la noche del Sábado 27 de Octubre de 2018 (Ingreso: durante todo el día  
Domingo 21; egreso: durante todo el día Domingo 28). 

b) Las clases teóricas y visitas, según la hoja de ruta, la que podrá estar 
sujeta a modificaciones. 

2. La matrícula no incluye: 

a) Traslados a las visitas del tech trek, las que se realizarán con Uber o taxi, 
con gastos compartidos entre los participantes. 

b) Comidas diarias (desayunos, almuerzos y cenas). Los departamentos 
están equipados para cocinar y desayunar y existen 2 supermercados 
cercanos  para abastecerse según las dietas, incluso con comidas de 
rotisería.  

c) Cualquier otro gasto personal. 

3. Organizador. El organizador del Curso es Lic. Alejandro Herrera – Servicios de 
Capacitación (Argentina) con CUIT 20167450432.  

4. Alojamiento. Cada departamento posee las siguientes condiciones físicas de 
alojamiento: una habitación con cama matrimonial y una habitación con 2 
camas simples y un baño con bidet, más dependencias. El organizador asigna el 
departamento completo, según la matrícula pagada: si es un grupo ah hoc o 
perteneciente a una Institución que pagó por una Matrícula Grupal, un (1) 
departamento; si es un participante individual, será alojado junto a otros 2, en 
otro departamento. Los participantes –tanto de Matrícula Grupal o Individual- 
deberán acordar entre ellos la distribución interior. 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/
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5. En caso de inasistencia, el participante pierde el importe de la matrícula 
pagada. 

6. En caso de fuerza mayor que impidiere la realización del Curso, el organizador 
podrá devolver únicamente el importe de la matrícula una vez percibida 
electrónicamente, no haciéndose responsable por ningún otro gasto derivado 
de la circunstancia. 

7. El domicilio de realización del Curso no es un establecimiento hotelero, ni 
educativo, ni podrá reclamarse en ese sentido. 

8. El organizador no es un operador turístico, ni podrá reclamarse en ese sentido. 

9. El participante realizará el pago de la matrícula por transferencia bancaria al 
número de cuenta correspondiente dado a conocer al Postulante al momento 
en que el organizador envía la Comunicación de Admisión, que contendrá la 
fecha máxima de efectivización del pago para que la inscripción quede firme. 

10. Facturación de la matrícula. La emisión de la factura de la matrícula al 
participante será de acuerdo a los siguientes datos: 

 Alejandro Herrera Servicios de Capacitación CUIT 20167450432. 
 Concepto: Por Curso de Planeamiento y Gestión de Parques Científico-

tecnológicos y Hábitats de Innovación impartido entre el 21 y el 28 de 
Octubre de 2018 en el domicilio ubicado en Rúa Cónego Valmor Castro 
338 de la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.  

 La factura se entregará al inicio del curso. 

https://casaargentinaenflorianopolis.org/

