
 

 

 
 

POA 2015 
 

Antecedentes 
 
El presente Plan Operativo detalla las diversas convocatorias y actividades que 
llevará adelante la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el año 
2015. El monto estimado de ejecución asciende a 39 millones de dólares. 
 
Las actividades de la Agencia se organizan en cuatro áreas: 
 

- Promoción de las actividades de investigación  
- Promoción de actividades de formación de capital humano 
- Promoción de la innovación orientada al sector productivo 
- Acciones Sistémicas  

 
El POA resume la planificación de estas actividades en cuanto a convocatorias, 
compromisos y ejecución. 
 
Promoción de las actividades de investigación 
 
En el año 2015 los instrumentos para los cuales se abrirán convocatorias son 
los siguientes: 
 

- Fondo Clemente Estable – Modalidad 2 
- Fondo María Viñas – Modalidad 2 
- Proyectos de I+D en cooperación ANII-CONICET en áreas estratégicas 

 
- Fondos Sectoriales Modalidad Investigación  

 

Energía, Fondo Sectorial de Salud en primera infancia,  Fondo Sectorial 
de educación. 
  

- Proyectos de Popularización de la CTI 
 

- Sistema Nacional de Investigadores 
 

También se evaluarán los Fondos Sectoriales cuyos llamados abrieron en 2014 y que 
cerraran en 2015:  
 

- Televisión digital y Fondo Sectorial de salud animal. 
 



 

 

 
 

En cuanto a los Fondos Sectoriales el financiamiento viene dado por fondos de 
la propia Agencia y fondos de socios en cada área en que se realiza un 
llamado de este tipo. 
 
Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores la Agencia está designada 
por ley como administradora del Sistema, correspondiendo su gobernanza a la 
Comisión Honoraria del Sistema Nacional de Investigadores. La Agencia 
continuará las actividades de administración; el presupuesto asignado a este 
ítem es de seis millones de dólares de ejecución. 
 
Asimismo dentro de la promoción de las actividades de investigación se 
comenzará a trabajar en sistemas nacionales de equipos científicos en el 
diseño y la construcción de los mismos. 
 
El financiamiento total de la promoción de las actividades de investigación 
asciende a casi 15 millones de dólares que representan el 38% del total 
presupuestado en este POA en términos de ejecución. 
 
Promoción de actividades de formación de capital humano 
 
Los instrumentos para los cuales se abrirán convocatorias se detallan a 
continuación: 
 

- Becas de Posgrados en el Exterior 
- Becas de Posgrados en el Exterior por convenios de cooperación 

internacional 
- Becas de Posgrados Nacionales 
- Becas Acortando Distancias 
- Becas de Movilidad tipo cooperación internacional 
- Becas de Movilidad tipo cooperación ANII-CONICET 
- Vinculación con Científicos y Tecnólogos  
- Becas de Posdoctorados 
- Becas Movilidad tipo capacitación en campos estratégicos 

 
Los fondos previstos para estas actividades suman casi 8 millones de dólares 
que representan el 20% del total presupuestado en este POA. 
 
Promoción de la innovación orientada al sector productivo 
 
En el año 2015, en el marco de la innovación empresarial se comenzarán a 
instrumentar nuevos llamados con el fin de aumentar la inversión en innovación 
y las capacidades de innovación en las empresas a través de tres líneas de 



 

 

apoyo. Una primera línea de apoyo será para mejorar las capacidades de 
gestión de la innovación, otra para estimular esfuerzos individuales de 
innovación, investigación y desarrollo en las empresas y una tercera línea para 
favorecer procesos asociativos de innovación. 
 
De esta forma se tendrán diversos instrumentos bajo el paraguas de innovación 
empresarial: 
 

- Proyectos de Innovación Empresarial  
- Proyectos de Innovación Empresarial con acuerdos de cooperación 
internacional 
- Fondo Orestes Fiandra 
 
Transferencia Tecnológica: 
 
- Alianzas de Innovación 
- Redes Tecnológicas 
- Centros Tecnológicos Sectoriales 
 

- Fondos Sectoriales Modalidad Innovación : Fondo de Energía 
 

Apoyo al emprendimiento: 
 
- Apoyo a Emprendedores innovadores 
- Atracción de emprendedores del exterior 
-Actividades de fomento de RAFE (Red de apoyo a futuros empresarios)  
 
 En el marco de la RAFE se realizarán además dos llamados puntuales 
como son  “Concurso de ideas para emprender” y “Emprendedores en la 
mira”. 

 
Los fondos previstos en esta área suman casi 9 millones de dólares que 
representan el 22 % del presupuesto del plan operativo para el año 2015 de la 
Agencia. 
 
Acciones Sistémicas 
 
En esta área el programa principal es el programa TIMBÓ. Este programa 
comenzó siendo una iniciativa para dotar de acceso a bibliografía especializada 
a los sectores vinculados a la investigación, y ha logrado avanzar en forma 
notable e ir incorporando a usuarios en sectores profesionales y empresariales. 
El desarrollo del programa ha permitido mejorar los términos de negociación 
con los proveedores globales de publicaciones técnico-científicas y las 
economías se han reinvertido en la ampliación de los servicios brindados por el 



 

 

programa TIMBÓ. Actualmente el programa es de alcance nacional. 
 
Estas actividades tienen un presupuesto de 4 millones de dólares que 
representan el 10% del monto total del plan operativo del año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN POA 2015 USD 

ACTIVIDADES POA COMPROMISOS % EJECUCIÓN % 

Instrumentos para la Investigación       13.804.421  32%        14.894.608  38% 

Sistema Nacional de Investigadores         4.778.534  11%          6.180.632  16% 

Proyectos de Investigación         3.643.714  9%          2.442.175  6% 

Fondos Sectoriales Modalidad I         3.847.172  9%          4.832.800  12% 

Equipos Científicos de Punta         1.100.001  3%          1.100.001  3% 

Proy. de Investigación Cooperación Internacional            435.000  1%             339.000  1% 

 
     

 
                     

 Becas y Formación de RRHH         8.098.747  19%          7.949.610  20% 

Empresa y Apoyo al Sector Productivo       10.328.164  24%          8.617.407  22% 

Proyectos Innovación y Transferencia de Tecnología         8.108.570  19%          6.130.218  16% 

Programa PAFE         2.019.594  5%          2.132.270  5% 

Fondos Sectoriales Modalidad II            200.000  0%             354.919  1% 

Acciones Sistémicas         6.946.920  16%          4.102.348  10% 

Portal Timbó         5.336.283  12%          2.493.438  6% 

Aportes ANII a Fondos de Terceros                     -    0%                       -    0% 

Articulación con el Sist.Nac. Innovación         1.610.637  4%          1.608.910  4% 

Funcionamiento ANII         3.577.382  8%          3.581.843  9% 

Imprevistos                           -      

TOTAL        42.755.634  100%        39.145.816  100% 

 
 
 


