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21 DE MAYO DE 2007 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La UBA e InnovaTekné firmaron un acuerdo
Con el objetivo de establecer relaciones de complementación y cooperación académica, sobre todo en el
ámbito de Incubacen, la incubadora de empresas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, la casa de estudios y la empresa InnovaTekné, firmaron un acuerdo.
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y la empresa InnovaTekné
firmaron un convenio marco para establecer relaciones de complementación y cooperación académica, científica y
cultural. Así se comprometieron a desarrollar actividades que promuevan la innovación tecnológica, a colaborar en la
formación de graduados y a organizar actividades conjuntas de postgrado o extensión sobre temas de interés.
InnovaTekné ha sido creada con el objetivo de asociarse a científicos y emprendedores locales para impulsar el
desarrollo de sus proyectos. Para ello otorga recursos económicos y financieros, conocimiento y experiencia
emprendedora y asesoramiento en el diseño y desarrollo del plan de negocios.
La licenciada Laura Pregliasco, miembro de la Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica (SICyT) de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, expresó: “El convenio que hemos firmado abre las puertas para la
colaboración mutua entre ambas instituciones, contribuyendo al desarrollo que el país necesita”.
Según explicó Tobías Schmukler, presidente de InnovaTekné, en diálogo con Canal AR, la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires posee un plan de apoyo a la innovación tecnológica en el seno de la
Facultad, a través de su Secretaría de Investigación. “El que se haya llegado a un acuerdo con la Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA responde al interés de ambas organizaciones por trabajar en el desarrollo de nuevos
proyectos, donde InnovaTekné puede aportar su experiencia y conocimiento, particularmente a uno de los proyectos
de la Facultad, que es Incubacen, la incubadora de empresas”.
Incubacen nació en el 2003 y está impulsando una experiencia muy interesante para el mundo científico local. Es una
incubadora de empresas de base tecnológica que presta apoyo a casi 20 proyectos con distinto grado de desarrollo.
- ¿Qué tipo de trabajo van a realizar en conjunto?
- El trabajo incluye la realización de charlas abiertas a la comunidad, destinadas a reflejar las experiencias de otros
profesionales que han decidido llevar adelante sus emprendimientos y han obtenido buenos resultados,
implementando sus conocimientos y desarrollando empresas.
- ¿Cómo se ha realizado el acercamiento?
- El acercamiento entre ambas organizaciones se desarrolló durante el mes de febrero de este año por medio de la
doctora Laura Pregliasco, secretaria de Investigación de la Facultad, y el ingeniero Leandro Roldán, coordinador
General de Incubacén, junto con la agencia de relaciones públicas de InnovaTekné. Hasta hace unos días, trabajamos
en forma conjunta sobre los objetivos y necesidades comunes, donde analizamos la viabilidad y factibilidad de este
acuerdo.
- ¿Innovatekné ya está invirtiendo en algún proyecto vinculado con la universidad?
- No todavía. Estamos en la etapa de evaluación, aunque nos hemos encontrado con ideas muy interesantes.
- ¿Con qué otras universidades tienen pensado realizar un acercamiento? ¿Cuál es el próximo paso para
Innovatekné?
- Nos hemos contactado con varias universidades nacionales y seguimos trabajando en el análisis de actividades
conjuntas.
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