Calendario de promoción
y financiamiento CTI

2021
NOMBRE

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

Eventos científicos
tecnológicos y de
innovación 2021

Promover y facilitar el
intercambio de información
científica, tecnológica y de
innovación, tales como
seminarios, reuniones
científicas, maratón de ideas,
hackatones, rallyes, cursos, etc.

Instituciones públicas o
privadas del sistema de
ciencia, tecnología e
innovación.

Apoyo a
Emprendedores y
EBT (Emprende
EBT 2021)

Promover la creación y
desarrollo de nuevas empresas
intesivas en conocimiento e
impulsar las existentes, en los
proyectos que traduzcan
resultados de I+D en nuevos
productos, procesos o servicios
de base científico-tecnológica.

A) Emprendedeores
Tecnológicos.

Apoyo a proyectos
de desarrollo y
transferencia de
tecnología (DDT
2021)

Consolidar proyectos en etapas
avanzadas de I+D+i, el
desarrollo de nuevas
competencias tecnológicas
aplicables en productos,
procesos o servicios y
transferencia de tecnologías.

Instituciones públicas o
privadas sin fines de
lucro del sistema de
ciencia, tecnología e
innovación.

Ampliación de las
capacidades para
centros de desarrollo y
aceleración de
tecnologías de la
provincia de Santa Fe
2021 (CDAT 2021)

Fomentar el desarrollo de un
ecosistema innovador y
dinámico que genere
oportunidades significativas de
promoción, desarrollo y
comercialización de tecnologías
emergentes, con inversión en
infraestructura tecnológica y de
gestión del conocimiento.

Instituciones públicas y
privadas, centros de I+D,
universidades,
incubadoras, cámaras
empresariales, o empresas
que realicen significativos
esfuerzos en I+D+i

Innovar santa fe
(INNSAFE 2021)

Fortalecer las capacidades
competitivas de las PyME a
través de proyectos de desarrollo
tecnológico e innovación que
contribuyan a mejorar su
productividad, a la incorporación
de recursos humanos calificados
y a fortalecer las alianzas y/o
vínculos con los diferentes
actores del sistema de Ciencia y
Tecnología.

Personas humanas.

Proyectos
asociativos para el
desarrollo de I+D+i
(PADidi 2021)

Desarrollar entornos
colaborativos que favorecen la
implementación y explotación
colectiva de tecnologías de
frontera, aumentando el número
de productos y procesos de
mayor valor agregado o nivel de
sofisticación en el sector a
desarrollar.

Asociaciones o consorcios
conformado por empresas,
entidades empresariales,
universidades públicas y
privadas, centros científicos
tecnológicos, centros
tecnológicos, entre otros.

Plan de excelencia
en investigación
científica

Fortalecer los centros de
investigación santafesinos a
través de la financiación de
equipamiento tecnológico
aplicado a programas de
investigación de mediano y
largo plazo.

Instituciones públicas o
privadas sin fines de lucro
del sistema de ciencia,
tecnología e innovación.

Proyectos orientados
a la economía social
(POES)

Promover el desarrollo social y
territorial a través de nuevas
prácticas tecnológicas.

Asociaciones entre
Institciones Científicas y
Tecnológicas junto:
- Cooperativas
- Comunidades Indígenas
- Asociaciones Civiles sin
fines de lucro.

Promover el desarrollo del
talento santafesino en áreas
estrategicas provinciales.

Investigadores, jóvenes
recién graduados de
instituciones del sistema de
ciencia y tecnología.

Asociativos

Beca a jóvenes

Ministerio de Producción
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación

B) Empresas de Base
Tecnológica (EBTs) o
nuevas unidades de
negocios tecnológicos
(spin offs)

APERTURA

ENERO

MARZO

MARZO

ABRIL

Micro y Pequeñas Empresas.

ABRIL

MAYO

MAYO

JULIO

SEPT.

