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INGRESOS CIC – PROYECTOS ESPECIALES 

PROVINICIA DE LA PAMPA 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

La decisión del gobierno de la provincia de La Pampa para aplicar a Proyectos Especiales CIC 

2020 de CONICET, forma parte de una serie de decisiones estratégicas en políticas públicas, 

necesarias para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible provincial. Decisiones que 

se convierten en trascendentales en un mundo con pandemia, pero más aún en la necesaria 

recuperación post pandémica. Los Ingresos Espaciales están específicamente planificados para 

dar respuesta al requerimiento de capital intelectual altamente calificado para el Centro 

Interinstitucional de Bioeconomía basada en el Conocimiento -CISBioC-. Este Centro, forma 

parte del Polo Científico Tecnológico provincial -PCTLP- y por ende de la Agencia Pampeana de 

Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta, un proyecto esencial del ejecutivo pampeano, 

ubicado en la ciudad de General Pico.  

Cabe señalar que, como una acción concreta ya en marcha, dicho Polo Científico Tecnológico 

fue definido en 2016 como un “espacio común” de innovación abierta y con un modelo de gestión 

basado en la articulación entre gobierno, sector científico tecnológico y sector privado. Así, dentro 

del PCTLP, el CISBioC se proyecta como una estructura clave tanto física como operativa, 

pensada desde la complementariedad y la interacción de las instituciones del sector científico 

tecnológico presentes en la provincia. De esta manera, estará integrado por el INTI, el INTA, la 

UNLPam y 2 Unidades Ejecutoras de doble dependencia del CONICET. Se pretende que sea un 

centro de excelencia desde las actividades que posibilita la economía del conocimiento y, bajo la 

idea fuerza “cooperar y complementarse para ser competitivos”. Un Centro que contribuya con 

la reducción de asimetrías y la federalización de I+D+i, entendida tanto como descentralización, 

así como reducción de asimetrías y aprovechamiento del potencial regional y sus. oportunidades.  

Dicho de otro modo, que a partir del uso intensivo del conocimiento y la generación de bienes y 

servicios con valor agregado, el CISBioC sea un centro de I+D+i para brindar servicios basados 

en el conocimiento, competitivo, de calidad y referente regional y nacional.  

Como parte de los acuerdos interinstitucionales y para llevar a cabo la finalidad propuesta de 

agregar valor a la producción primaria a partir de la bioeconomía del conocimiento y contribuir 

con la diversificación de la matriz productiva provincial, se priorizan 3 grandes y fundamentales 

ejes: 1. agroindustria–agroalimentos; 2. industrias 4.0; 3. tecnologías de gestión y agtech. Bajo 

estos lineamientos consensuados y legitimados desde la interinstitucionalidad, el objetivo central 

es fortalecer y elevar la productividad, la competitividad, la equidad y la sustentabilidad de las 

distintas tramas de valor y cadenas productivas.  

 



 

2 

Como centro de I+D+i provincial, pero con proyección a escala regional, nacional e incluso 

internacional, el CISBioC con sus laboratorios se inserta en las redes ya constituidas de las 

instituciones participantes, busca potenciarlas y, a la vez, generar otras nuevas. El capital 

humano del CISBioC, estará conformado por equipos multidisciplinarios constituidos como nodos 

de referencia y coordinación institucionales, que se proyectan a partir de las capacidades 

existentes y con comprobada experiencia, pero también atendiendo las vacancias disciplinares 

y técnicas identificadas y aquellas que demande la Agenda Territorial en CTI de La Pampa. 

Bajo estos lineamientos consensuados y legitimados desde la interinstitucionalidad, el objetivo 

central del Proyecto Especial CIC 2020 se corresponde con contribuir a fortalecer y elevar la 

productividad, la competitividad, la equidad y la sustentabilidad de las distintas tramas de valor y 

cadenas productivas.  

En función de los perfiles requeridos, es necesario señalar que en el CISBioC funcionarán los 

laboratorios de: Innovación en Calidad de Alimentos (LICA); de Internet de las Cosas, 

Automatización y Robótica (LIAR); de Innovación de Gestión para la Optimización de Procesos 

en la Industria (LIGI); y el de Innovación en Normatización Económica, Jurídica y Prospectiva 

(LINEP).  

Así, se espera nutrir dichas capacidades a partir de la formación/capacitación y la radicación de 

recursos humanos específicos. En este sentido, desde el gobierno provincial se han realizado 

diversos acuerdos, por ejemplo, con distintas áreas del MINCyT y con CONICET. De manera 

resumida, cabe decir que el CISBioC, en consonancia con el Plan Argentina Innovadora 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenibles busca, de forma sucinta y entre múltiples impactos, 

promover un sector con potencial exportador y ampliar la oferta exportable; generar empleos 

calificados formales, directos e indirectos; propiciar el arraigo; incluir nuevas actividades de 

alcances productivos; fomentar la Innovación; contribuir con procesos de formación, capacitación 

y desarrollo de capital humano; promover la investigación, la vinculación y la transferencia y, 

sobre todo, mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. 
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Área Tema Perfil postulante Lugar de trabajo 

Agroindustria y 
agroalimentos 

Viticultura con énfasis 
en manejo de viñedos 
y eco fisiología de la 
vid 

Ingeniero/a Agrónomo/a 
o afines. 

INTA 25 de Mayo - Polo 
Científico Tecnológico de La 
Pampa. 

Agroindustria y 
agroalimentos 

Biología molecular  
Químico con formación 
en cultivos celulares. 

INCITAP (CONICET-
UNLPam) - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

Agroindustria y 
agroalimentos 

Inteligencia artificial 
con énfasis en 
análisis de datos 

Ingeniero/a electrónico/a 
o ingeniero/a en 
sistemas. 

INTA Anguil - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

Agroindustria y 
agroalimentos 

Procesamiento de 
señales e imágenes 

Ingeniero/a electrónico/a 
o ingeniero/a en 
sistemas. 

INTA Anguil - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

Agroindustria y 
agroalimentos 

Micro y 
nanotecnologías 

Ingeniero/a electrónico/a 
o afines.  

INTA Anguil - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

Agroindustria y 
agroalimentos 

Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos. 
Análisis Sensorial 

Graduados universitarios 
del área disciplinar de 
las Ciencias y 
Tecnologías de Alimento 

INTI General Pico - Polo 
Científico Tecnológico de La 
Pampa. 

Agroindustria y 
agroalimentos 

Biotecnología – 
Alimentos 
Microbiológicamente 
Activos 

Biotecnólogos/as – 
Microbiólogos/as 

INTI General Pico - Polo 
Científico Tecnológico de La 
Pampa. 

Tecnologías de 
gestión 

Modelos de negocios 
y análisis económico 

Contador/a o Lic. en 
economía/administración 
y afines. 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas-
UNLPam - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

Tecnologías de 
gestión 

Administración de 
empresas 4.0 

Contador/a o Lic. en 
economía/administración 
y afines. 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas-
UNLPam - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

Tecnologías de 
gestión 

Gerencia y 
vinculación 
tecnológico/a (GTec) 

Abogado/a, economista 
y afines. 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas-
UNLPam - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa.  

Tecnologías de 
gestión 

Derecho 4.0 
 

Abogado/a. 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas-
UNLPam - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

Tecnologías de 
gestión 

Desarrollo y 
tecnología social: 
Política y gestión de 
la ciencia, tecnología 
e innovación: 

Politólogos/as, 
relaciones 
internacionales, 
abogados/as y afines. 

IEHSOLP (CONIET-
UNLPam) - Polo Científico 
Tecnológico de La Pampa. 

 


