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Mapa de la red de 
grupos de investigación 

en Salud, Alimentos y 
Biotecnología

Herramienta Web, acceda en:  

https://kumu.io/ricardorojasyd/red-de-grupos-v2#conicet

https://kumu.io/ricardorojasyd/red-de-grupos-v2#conicet


zRelevamiento 
Grupos Salud 
Alimentos y 
Biotecnología

Información relevada

• Unidad ejecutora

• Nombre del grupo

• Nombre investigador contacto

• Mail de contacto

• Palabras clave

• Descripción 

145 grupos

+ 20 Unidades ejecutoras y centros de 
investigación de la Provincia de Cordoba

Este relevamiento fue ejecutado por 

un grupo de investigadores, 

agrupados por la Red de Vinculación 

Tecnológica de CONICET. 

Los objetivos son

• Generar colaboración interna entre 

grupos de investigación

• Vincular grupos de investigación 

con empresas del sector

Se relevó información de grupos 

conformados por investigadores de 

este organismo, haciendo foco en las 

palabras clave de cada grupo.
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Mapa de la red de grupos

A partir de la información relevada se ha conformado 

una mapa de la red de grupos en la que se 

establecen relaciones entre los mismos a través de 

las palabras clave. 

Acceda desde: https://kumu.io/ricardorojasyd/red-de-

grupos-v2#conicet

Esto permite:

▪ Identificar clústeres de grupos enfocados en 

diferentes áreas

▪ Identificar grupos idóneos para afrontar una 

determinada problemática

https://kumu.io/ricardorojasyd/red-de-grupos-v2#conicet
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Información de los 
grupos

▪Para cada grupo de investigación se 

incluye una breve descripción, así como:

▪Información de contacto

▪Unidad Ejecutora a la que pertenece

▪Palabras clave

▪Area(s) tematica(s)
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Exploración del mapa-Buscador
▪ Permite introducir texto, por el que se buscarán en los grupos o en las palabras clave. 

También se pueden nombres apellidos o palabras presentes en la descripción de los grupos.
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Exploración del 
mapa-Menús
deplegables

▪ En la esquina inferior 

derecha, permite

seleccionar por Unidad 

ejecutora

▪ En la esquina superior 

derecha, permite resaltar

los grupos y palabras clave 

por gran área temática. 

Debajo de este menu hay 

otro para resaltar por 

palabras clave.

Area Temática Numero 

de grupos

Producción Animal 9

Producción Vegetal 10

Alimentos 15

Microbiología 18

Nano y Biomateriales 16

Neurociencias 23

Productos Farmacéuticos 18

Investigación Clínica 16

Tecnicas analíticas 8

Métodos biotecnológicos 7
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Exploración del mapa. Interacción con 

los nodos

▪ Al pasar el cursor sobre un 

nodo se resaltarán todos los 

nodos unidos a él.

▪ Si el nodo es un grupo, 

todas las palabras clave con 

las que se relaciona.

▪ Si es una palabra clave, 

todos los grupos que 

trabajan en ella.

▪ Con clic derecho-Focus se 

arman redes alrededor del 

nodo elegido, pudiendo elegir 

la distancia entre nodos
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Un proyecto en constante evolución

Para nuevos grupos

Ingrese en el formulario:

https://forms.gle/b1gQyPNxm2uvVWp19

Modificación de datos

Ingrese al formulario:

https://forms.gle/FJ2Wvcu9nsHb3kSz9

La visión de este proyecto es de procesos abiertos de investigación e innovación, por lo que está 

disponible permanentemente la incorporación de nuevos grupos y la actualización de datos.

Si tiene algún comentario, sugerencia, duda o mejora que compartir, puede remitirla al 

administrador del proyecto, Ricardo Rojas y Delgado, mediante el mail ricardo.rojas@unc.edu.ar

https://forms.gle/b1gQyPNxm2uvVWp19
https://forms.gle/FJ2Wvcu9nsHb3kSz9
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Ventajas y 
Oportunidades

▪ Generación de proyectos conjuntos entre los actores de la 

red

▪ Proporcionar acceso a infraestructura común

▪ Gestionar el conocimiento acumulado

▪ Diseminar enseñanzas y ventajas obtenidas de las 

actividades colaborativas

▪ Facilitar los encuentros personales

▪ Realizar eventos que reúnan a los actores de la red

▪ Visualización/Difusión de la innovación

▪ Acceso a la ley de economía del conocimiento

▪ Establecimiento y aseguramiento de buenas prácticas de 

innovación y vinculación

▪ Elaboración de indicadores

▪ Internacionalización

El desarrollo de redes 

colaborativas en innovación como 

la que se plantea en este 

relevamiento, si se logra incorporar 

a las empresas y al sector publico, 

presenta múltiples ventajas y 

oportunidades, algunas de las 

cuales se presenta en esta lista.


