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INIA Uruguay tiene como primer objetivo institucional “.. generar y adaptar tecnologías 

adecuadas a las necesidades del país…” (Artículo 2, literal A de la Ley 16.065).  

Históricamente, el Instituto ha generado e identificado anualmente un conjunto de 

tecnologías, a través de procesos no estandarizados. En los últimos años, desde 2010 en 

adelante, se han realizado importantes avances en términos de gestión de la 

investigación de INIA, hoy se cuenta con un sistema de Planificación y Seguimiento que 

permite registrar las actividades de investigación, así como monitorear la generación de 

tecnologías entre otros productos.  

En tal sentido desde el año 2011, INIA dispone de un Catálogo de Productos, que se 

actualiza periódicamente, en el que se categoriza y agrupa los diferentes tipos de bienes, 

servicios y procesos generados por el Instituto, como resultado de los proyectos de 

investigación. Este catálogo sirve como instrumento de monitoreo y evaluación 

(indicadores de cumplimiento) para analizar la evolución de los proyectos de 

investigación, programas, sistemas y también a nivel institucional. Algunos de los 

productos de dicho Catálogo (específicamente los Tipo 3) son productos tecnológicos 

que se ponen a disposición de los usuarios finales – los productores agropecuarios, 

técnicos y tomadores de decisión en todos los niveles. Tomando como base dicho 

Catálogo, ha resultado necesario acordar y definir claramente qué es una Tecnología 

INIA, ya sea como producto, proceso o servicio final. Surgió entonces la necesidad de 

establecer un procedimiento para identificar, registrar y certificar las tecnologías 

generadas en el Instituto, para contribuir con el primer objetivo establecido en la Ley de 

generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país. Es en tal sentido 

que se describe en este documento, el proceso generado en los últimos años, producto 

de varias reuniones entre técnicos y autoridades del Instituto así como de consultas con 

actores externos del sector de ciencia y tecnología. Asimismo, INIA forma parte del 

Sistema o Complejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Uruguay y en dicho sistema 

se está analizando la importancia de jerarquizar la producción tecnológica, además de 

la producción científica existente en el país.  

 



 

 

 

Una tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas (instrumentos y procedimientos) 
que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, recursos 
técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector (Real 
Academia Española). 
 
Se considera una tecnológica certificable para INIA: al diseño y creación de productos, 

procesos y sistemas de valor por su aplicabilidad para resolver problemas relevantes 

(actuales o potenciales) para determinados individuos o grupos (productores, técnicos 

privados, agroindustria y decisores de políticas) con la ayuda del conocimiento científico 

disponible o generado ad hoc. 

Para ser una tecnología pasible de ser certificada se sugiere considerar especialmente 
cuatro dimensiones: grado de novedad, utilidad, estado de desarrollo y respaldo 
científico: 
 
 

1. Novedad u originalidad: el grado de novedad requerido es en el ámbito nacional 
y/o global. 

2. Utilidad para el usuario final: la producción tecnológica, cuando esté disponible, 
debe resolver un problema de relevancia para los usuarios finales a los que está 
orientado. 

3. Estado del desarrollo: la NASA en el año 1970 generó una escala de Madurez de 
Tecnologías que se describe a continuación en la Figura 1. Esta escala va a ser 
una referencia para la selección de las tecnologías. 

 
 
NASA. TRL (Technology Readiness Level). Figura 1 

 
4. Respaldo científico: que cuente con un respaldo en documentos científicos – 

tecnológicos. 
 
 

Este proceso de certificación se enmarca en fases tempranas del desarrollo de las 

tecnologías cuyo objetivo final para INIA es que sean innovaciones tecnológicas 



 

 

entendidas como plantea el Manual de Bogotá: “Las innovaciones en tecnología de 

productos y procesos (TPP) comprenden los productos y procesos implementados 

tecnológicamente nuevos, como también las mejoras tecnológicas de importancia 

producidas en productos y procesos. Se considera que una innovación TPP ha sido 

implementada si se la introdujo en el mercado (innovación de producto) o si se la usó 

dentro de un proceso de producción (innovación de proceso). Una tecnología nueva es 

un producto cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren 

significativamente de los correspondientes a productos anteriores. Tales innovaciones 

pueden incluir tecnologías radicalmente nuevas, pueden basarse en combinar 

tecnologías existentes dándoles nuevos usos o bien pueden derivar del uso de un 

conocimiento nuevo. Un producto tecnológicamente mejorado es un producto 

existente cuyo desempeño ha sido mejorado o perfeccionado en gran medida. Se puede 

mejorar un producto simple (es decir, lograr un mejor desempeño o un costo menor) 

mediante el uso de componentes o materiales de mayor rendimiento. A un producto 

complejo, que consta de una cantidad de subsistemas técnicos integrados, se lo puede 

mejorar mediante cambios parciales en uno de los subsistemas. 

Se entiende por innovación en tecnología de procesos la adopción de métodos de 
producción nuevos o mejorados en gran medida. Estos métodos pueden implicar 
cambios en equipos, u organización de la producción, o una combinación de ambos 
cambios, o bien provenir del uso de conocimientos nuevos. El objetivo de los métodos 
puede ser producir o entregar productos tecnológicamente nuevos o mejorados, que no 
puedan producirse ni entregarse utilizando métodos de producción convencionales, o 
bien aumentar fundamentalmente la eficiencia de producción o entrega de productos 
existentes” (Jaramillo, Lugones, & Salazar, 2001) (p.37).    
 
A continuación, se describe el proceso de Certificación y Registro de las Tecnologías. Es 

un proceso desarrollado por INIA con participación de evaluadores externos en los 

tribunales de certificación. Certifica tecnologías generadas por INIA o generadas por 

INIA en colaboración con otras organizaciones nacionales e internacionales.  La Gerencia 

de Innovación y Comunicación (GIC) cumple un rol relevante en este proceso, en tanto 

se espera que con su involucramiento temprano en la elaboración de proyectos con los 

equipos de investigación pueda ayudar a la identificación de potenciales tecnologías 

para la resolución de problemas y demandas.   

Cabe mencionar que todos los técnicos de INIA y/o equipos técnicos internos (o en 

colaboración con técnicos externos) son los candidatos potenciales para postular a la 

certificación y registro de tecnologías.  Se prevé la apertura del proceso de recepción de 

candidaturas a tecnologías certificadas al menos una vez al año.  

  



 

 

Las definiciones de los conceptos de certificación y registro utilizadas como referencia 

para la elaboración del documento se presentan en el Anexo 5 junto a otras 

definiciones. 

El flujograma del proceso de Certificación y Registro de Tecnologías es el siguiente: 

 

 

A. Descripción de la Tecnología. La descripción de la Tecnología deberá ser 

presentada por un investigador y/o su equipo en un documento/cartilla (Anexo 

1) en oportunidad de cada convocatoria realizada, donde se describan las 

características de esta, de acuerdo a las pautas que allí se establecen.  



 

 

B. No objeción del Comité del Sistema. Una vez cerrada cada convocatoria, las 

mismas se elevarán a los directores de programas relacionados con las 

tecnologías, quienes deberán someter la propuesta a consideración del Comité 

del Sistema respectivo para que se pronuncie su No Objeción en un plazo no 

mayor a 30 días.  

C. Preselección por el Comité de Elegibilidad. Este Comité será conformado con 

técnicos de INIA y su integración será variable correspondiente a diferentes 

Gerencias o Direcciones o Unidades (GIC, PME, UCCT, Investigación). El objetivo 

del mismo es uniformizar la calidad de la información que será enviada al Comité 

de Certificación, así como también derivar a dicho Comité las tecnologías que se 

consideren que no necesitan más ajustes. Este comité deberá asegurar que la 

tecnología se encuentre al menos en un nivel de desarrollo equivalente a TRL 6 

o superior de la escala de madurez tecnológica de la NASA (o sea ya pasó la 

prueba de concepto en laboratorio o los ensayos en campo experimental de INIA 

y antes de escalarlo a nivel masivo o en predios comerciales). 

D. Evaluación del Comité de Certificación. Las tecnologías aceptadas como tales por 

el Comité de Sistema y Comité de Elegibilidad serán elevadas al Comité de 

Certificación. 

     D.1. Integración del Comité de Certificación. Se formarán diferentes Comités 

de Certificación según las diferentes tecnologías a evaluar.  

Cada Comité de Certificación estará conformado por 3 integrantes externos a 

INIA. 

Estos tienen que ser 3 actores reconocidos en el ámbito de las tecnologías a 

evaluar dentro de 4 perfiles a combinar para contemplar las diferentes 

dimensiones de las mismas: productor o técnico privado referente; 

empresario o referente con perfil de Agronegocios; referente en el área de 

políticas públicas y/o referente científico-tecnológico. Los requisitos de cada 

uno se describen en el Anexo 2.  

Los integrantes serán desigandos de la siguiente manera: 

• 1 persona designada entre los diferentes CAR con visión nacional 

prospectiva del agro (debido al rol que cumplen como órganos de apoyo, 

consulta y asesoramiento a las regionales de INIA). Esta persona puede 

ser integrante de alguno de los CAR o puede ser externa a los mismos y 

en todos los casos se debe adecuar a uno de los perfiles definidos. 

• 2 personas designadas por técnicos de INIA correspondiente a diferentes 

Gerencias o Direcciones o Unidades (GIC, PME, UCTT e Investigación).   



 

 

Todos los nombres propuestos para integrar el Comité de Certificación 

deberan ser validados por la Junta Directiva de INIA. 

El Comité de Certificación tiene potestad de solicitar asesoramiento a una 

persona externa al mismo por alguna tecnología que requiera más 

información.  

A su vez, habrá dos integrantes de INIA participando en el análisis de las 

tecnologías presentadas, pero no en la votación de la certificación de las 

mismas, la cual será realizada por los tres actores externos. En el caso de los 

actores internos de INIA se buscará la complementariedad de capacidades 

(Investigación, transferencia, etc.) 

Los argumentos de la designación de cada uno de los integrantes del Comité 

de Certificación debera describirse en un documento (que se archivará) en el 

cual se justifique en el mismo el porque de la designación de cada miembro y 

el cumplimiento de los requisitos descriptos del Anexo 3 (perfil de los 

integrantes).   

D.2. Responsabilidad del Comité de Certificación. Los términos de referencia 

de este Comité se describen el el Anexo 2. Éste será responsable de la 

aceptación de la propuesta de tecnología, teniendo la potestad de sugerir 

cambios o reformulaciones del texto de la propuesta. Asimismo, podrá 

solicitar opiniones de expertos externos si así lo considera pertinente como 

se comentó anteriormente. Deberá discutir los aspectos descriptos en el 

literal E (que se encuentra a continuación de este documento) y explicitar su 

aproximación desde un punto de vista cualitativo, y a la vez ponderar 

cuantitativamente su valoración respecto a la tecnología propuesta. La 

decisión final deberá ser adoptada por consenso. 

 

D.3. Criterios a considerar para la Certificación de la propuesta de tecnología  
 
Los siguientes criterios se analizarán tanto cualitativa como 
cuantitativamente. 

 
i. Novedad u originalidad:  

 
- Descripción del problema. 
- Conocimiento de soluciones existentes. 
- Contribución original, agregado de valor de la propuesta. 

 
ii. Utilidad para el usuario final:  

 



 

 

- Pertinencia y relevancia: si apunta a un problema 
relevante y jerarquizado por la población objetivo. 
- Aceptabilidad: si no existen conflictos culturales, o de 
“modo de vida”, sistema de valores, religión, etc. que 
motiven la no aceptación por parte de los usuarios de esta 
tecnología. 
- Aplicabilidad: ¿existen las condiciones materiales y de 
RRHH para que la tecnología sea aplicable ampliamente o 
será restringida a un grupo muy selecto de usuarios? 

 
iii. Estado del desarrollo: Debe contener: 

 
-Factibilidad de la implementación de la tecnología: 
¿Consideran que este producto es factible? ¿Por qué es 
factible? 
-Riesgo: ¿cuál es el riesgo ambiental, social, económico de 
esta tecnología? 

 
iv. Respaldo científico: se solicita que tenga respaldo en al menos 

una publicación científica y/o una serie técnica y/o un documento 
científico-técnico (de divulgación restringida), así como 
documentos que permitan por una parte confirmar su 
reproducibilidad de forma fiable y por otro parte permite 
visibilizar claramente el papel de INIA en dicho diseño y/o 
creación. 

 
 

Estos aspectos son abordados durante todo el proceso de certificación tanto 

dentro Comité de Elegibilidad, así como también el el Comité de Certificación.  

D.4 Funcionamiento del Comité de Certificación: 

Reunido el Comité de Certificación, uno o varios de los técnicos involucrados 

en la generación de la tecnología, realizarán una breve presentación de esta 

al Comité. Posteriormente el mismo continuará funcionando con los 

integrantes externos a INIA y contando exclusivamente con el apoyo de la GIC 

y/o PME para funcionar. 

Si algún integrante del comité tuviera conflictos de interés por alguna 

tecnología a ser certificada, este no debería evaluar la misma dejando 

constancia en un acta firmada. 

E.  Resolución del Comité de Certificación. 

Luego de analizar los criterios previamente establecidos, el Comité de 
Certificación deberá elaborar un análisis en relación con:  

 



 

 

a) Originalidad: Como tecnología nueva o adaptación creativa y 
diferencial al contexto productivo, económico, agroecológico y social 
del país.  

b) Capacidad de resolución: La tecnología es aplicable y contribuye a la 
solución del problema u oportunidad relevantes detectados.  

c) Receptividad: Existe interés de los potenciales usuarios.  
d) Perfil de Riesgo: No se perciben desventajas/riesgos asociados al 

desarrollo y uso de la tecnología en términos ambiental y social.  
 

 Finalmente, el Comité debe plantear su opinión y recomendación 
estableciendo claramente si el producto presentado es o no una tecnología 
certificable. 

 
A los efectos de evaluar y calificar cada una de las tecnologías presentadas, 
cada comité contará con un formulario denominado Formulario de Evaluación 
y Calificación de tecnologías (Anexo 4). 
 
El Comité dará su veredicto sobre si decide certificar la tecnología o no. Dicho 
resultado será comunicado a los proponentes. 

En caso de que los proponentes no estén de acuerdo con el veredicto de este 

Comité, podrán recurrir en forma fundada contando para ello con un plazo no 

mayor de 30 días de la comunicación, haciendo saber los argumentos de este. 

La Gerencia de Innovación y Comunicación deberá analizar los elementos del 

recurso planteado, pudiendo consultar a expertos externos y citará 

nuevamente a dicho Comité para que realice el análisis y la consideración de 

dicho recurso. 

F. Registro de la Tecnologías 

INIA creará un Catálogo de Tecnologías Certificadas al cual los usarios podrán 

acceder a través del portal web de INIA, de modo que queden agrupadas de 

una forma simple y accesible para el público.  

        G.   Difusión de las tecnologías certificadas y registradas. 

La difusión de las tecnologías certificadas y registradas se hará en 

coordinación con la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología y 

con la Unidad de Agrobionegocios. 
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Formulario de Postulación a Certificación de Tecnologías 

 

Id. de la tecnología  

Programa /Rubro/Área a la cual representa la tecnología  

Año de registro de la tecnología  

Año en que se generó la tecnología  

Denominación de la tecnología  

Responsable técnico en INIA 
 

Equipo técnico participante 
 

Instituciones/Empresas participantes 
 

Tecnología (breve descripción) 
 

Función de la tecnología 
 

Palabras claves que la definen 
 

Problema disparador del desarrollo de la misma (quién participó, 
intereses y enfoques) 

 

Contexto (estado del arte) 
 

Áreas/sectores de aplicación (Usuarios Objetivo) 
 

Descripción de otras soluciones existentes (en el país y en la región 
si fuera el caso) 

 

Contribución de la solución propuesta - Impacto esperado de la 
utilización de la Tecnología (valor agregado de la solución, 
mercado y beneficiarios, diversidad de productores adoptantes) 

 

Posibles barreras para la adopción de la tecnología y desarrollo 
del sistema productivo 

 

Requisitos complementarios para la aplicación de la nueva 
tecnología: condiciones necesarias para su uso 

 

Identificar organizaciones referentes en el desarrollo de 
productos similares (a nivel internacional) 

 

Incluir referencias bibliográficas relevantes 
 

Incluir de 5 a 10 nombres de personas referentes para consulta. 
Ámbitos científicos, tecnológico, técnicos privados, consultores, 
empresarios fase primaria, industrial, proveedores de insumos, 
extensionistas, otros (MGAP, OPYPA, INALE, IPA, etc.) 

 

Resumen/Comunicación de la Tecnología 
 



 

 

 

Formulario de Postulación a Certificación de Tecnologías 

 

Id. de la tecnología Id para poder identificar la tecnología. Esta celda la 
completa el Equipo de Certificación de Tecnologías. 

Programa /Rubro/Área a la cual representa la tecnología Asignar el área a la cual representa para poder clasificar la 
tecnología.  Esta celda la completa el Equipo de 
Certificación de Tecnologías. 

Año de registro de la tecnología Esta celda la completa la completa el Equipo de 
Certificación de Tecnologías. 

Año en que se generó la tecnología Esta celda la completa el técnico que postula la tecnología 
y corresponde al año en que la tecnología se considera 
lograda. 

Denominación de la tecnología Nombre de la Tecnología. 

Responsable técnico en INIA 
Es el responsable técnico del equipo que lideró la o las 
investigaciones que generaron la Tecnología que se 
pretende Certificar.  Mencionar a qué Sistema y Programa 
corresponden. 

Equipo técnico participante 
Deberán detallarse todos los técnicos participantes, tanto 
internos como externos a INIA si correspondiera, que 
generaron esta tecnología. 

Instituciones/Empresas participantes 
Deberán detallarse todas las Instituciones y/o empresas 
participantes que generaron la tecnología. 

Tecnología (breve descripción) 
Descripción breve de la Tecnología. Debe describirse en 
qué consiste la misma y tener en cuenta que la tecnología 
puede ser de producto, de proceso, o un servicio, y su 
estado de madurez (de acuerdo con el TRL – grado de 
avance según el protocolo (Max. 150 palabras) 

Función de la tecnología 
Implica describir para qué sirve la tecnología: qué es lo que 
mejora respecto a los ya conocido y cuánto lo mejora. 
(Max. 200 palabras) 

Palabras claves que la definen 
Palabras claves relacionadas directamente con la 
tecnología generada que permitan una búsqueda rápida 
de la misma (deben ser al menos 5 y también deben 
describir el rubro y sistema productivo) 

Problema disparador del desarrollo de la misma (quién participó, 
intereses y enfoques) 

Describa brevemente, cómo y en qué ámbito se 
generó/identificó el problema que llevó a que se decidiera 
la ejecución del o los proyectos que finalizaron con la 
generación de la tecnología en cuestión. (Max. 150 
palabras) 

Contexto (estado del arte) 
Describir la situación actual en términos de estado del arte 
de la producción, que ameritó la generación de la 
tecnología a certificar.  

Áreas/sectores de aplicación (Usuarios Objetivo) 
Describa el perfil de los usuarios objetivo pasible de 
adoptar la tecnología propuesta: región, zona, tipo de 
suelo predominante, tipo de productor, tamaño, situación 
socioeconómica. Si es posible determinar la cantidad 
potencial y superficie total de la región donde se 
encuentran. Otros usuarios potenciales como por ejemplo 
el sector político que define políticas públicas. (Max. 100 
palabras) 

Descripción de otras soluciones existentes (en el país y en la región 
si fuera el caso) 

Describir cuáles son o han sido hasta ahora las soluciones 
o tecnologías similares (si existieran) ya sea en el país o en 
la región. Debe mencionarse cuál es el estado del arte en 
materia tecnológica que permita apreciar el valor 
agregado de la nueva tecnología propuesta. Identificar 
instituciones o técnicos referentes generadoras de las 
mismas (Max. 100 palabras) 

Contribución de la solución propuesta - Impacto esperado de la 
utilización de la Tecnología (valor agregado de la solución, 
mercado y beneficiarios, diversidad de productores adoptantes) 

Describir los cambios productivos esperados a partir del 
uso de la tecnología generada. En tal sentido, deben 
considerarse todos los niveles en los cuales se prevé 
existirán cambios, ya sea en la producción, en la calidad del 
producto, en aspectos comerciales, en los beneficiarios en 
los sistemas productivos y hasta en aspectos económicos 



 

 

y sociales y/o en la definición de políticas públicas. (Max. 
150 palabras) 

Posibles barreras para la adopción de la tecnología y desarrollo 
del sistema productivo 

Si el equipo de investigación considera que existen 
determinadas condicionantes que puedan frenar la 
adopción de la solución tecnológica que se pretende 
certificar, deberá describirse cuáles son y su origen. (Max. 
100 palabras) 

Requisitos complementarios para la aplicación de la nueva 
tecnología: condiciones necesarias para su uso 

Describir las condiciones necesarias para el correcto uso y 
funcionamiento de la nueva tecnología.  Ello implica 
mencionar cuáles son las condiciones productivas o las 
tecnologías complementarias necesarias para que la nueva 
tecnología exprese mejor su potencial. Describir las 
condiciones previas y las condiciones nuevas requeridas 
que deberán cumplirse para el uso óptimo de la tecnología 
propuesta. (Max. 100 palabras) 

Identificar organizaciones referentes en el desarrollo de 
productos similares (a nivel internacional) 

Describa en el caso de existir y de que las conozca, qué 
instituciones u organizaciones han desarrollado con éxito 
productos similares.  Preferentemente centrar la 
descripción a nivel institucional.   

Incluir referencias bibliográficas relevantes 
Incluir las referencias bibliográficas relevantes que 
respalden la tecnología generada.  (No se refiere a la 
Bibliografía científica consultada en la o las investigaciones 
que se llevaron a cabo para producirla). Máximo 20 citas.  

Adjuntar cuando se envía el Formulario para postulación 

a Certificación de Tecnologías además la bibliografía (en 

PDF) para que los usuarios puedan acceder a esta. En la 

medida que se encuentren disponibles en Ainfo, o en otro 

lugar, enviar los enlaces (links) correspondientes también. 

Incluir de 5 a 10 nombres de personas referentes para consulta. 
Ámbitos científicos, tecnológico, técnicos privados, consultores, 
empresarios fase primaria, industrial, proveedores de insumos, 
extensionistas, otros (MGAP, OPYPA, INALE, IPA, etc.) 

Mencionar de 5 a 10 personas (e institución donde se 
desempeñan) relacionadas con la tecnología generada, a 
las cuales INIA podrá consultar para conocer su opinión 
sobre la utilidad y uso de la misma. Dichas personas 
deberán ser de diferentes ámbitos (científico, tecnológico, 
técnicos privados, consultores, empresarios, según solicita 
el campo correspondiente).  

Resumen/Comunicación de la Tecnología 
En un máximo de 70 palabras sintetizar los principales 
aspectos y atributos de la tecnología para su comunicación 
a los usuarios a través de la plataforma Certec.Agro. (véase 
como ejemplo tecnologías certificadas disponibles en la 
plataforma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 - Perfiles de los integrantes de Comité de Certificación de Tecnologías. 

Productor o técnico privado referente: 

• Conocedor de la problemática del sector. 

• Reconocido por sus pares en el medio (Cargo y desempeño destacado en 

gremiales productivas, cámaras empresariales y/o en empresas del sector). 

• Alto involucramiento en las actividades productivas. 

• Reconocido por su predisposicion a la búsqueda de soluciones innovadoras. 

Empresario o referente con perfil de Agronegocios:  

• Involucrado con el sector de Agronegocios 

• Alto conocimiento del mercado de Agronegocios. 

• Reconocido en el ambiente comercial y/o relacionado con el desarrollo, 

transferencia y adopción de tecnología. 

Referente en el área de políticas públicas: 

• Perteneciente al sector público o empresas relacionadas al Estado. 

• Experiencia en el área dentro del sector de políticas publicas. 

• Experiencia y conocimiento del sector productivo. 

Referente científico tecnológico: 

• Perteneciente al SNI. 

• Experincia en desarrollados de patentes, modelos de utilidad o obtenciónes 

vegetales, etc. 

• Investigador/Docente con trayectoria en las tecnologías analizadas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

  -  Términos de referencia del Comité de Certificación. 

- Revisar y analizar cada una de las propuestas presentadas en forma previa a la 

primera reunión del Comité, a los efectos de tomar cabal conocimiento de las 

tecnologías postuladas a ser certificadas.  

- - Para cada tecnología, revisar su integralidad y analizar si la misma pudiera 

contribuir a solucionar un problema existente o una oportunidad de mejora de 

un proceso en el sector agropecuario o agroindustrial.  

- Determinar la validez de cada tecnología en términos de mejora de los márgenes 

productivos, eficiencia productiva, la rentabilidad de la producción, etc. 

- Determinar para cada tecnología si está diseñada y “empaquetada” de manera 

tal que se distinga y diferencie de otras opciones similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -  Protocolo de trabajo del Comité Certificador de Tecnologías. 

1. Introducción al proceso. 

2. Presentación del proceso de certificación a los integrantes. 

3. Breve descripción de cada tecnología a analizar por parte de los técnicos que 

generaron la tecnología/Directores de Programa involucrados de cada reunión. 

4. Explicación de la metodología de trabajo de puntuación de cada tecnología de 

acuerdo con las pautas establecidas (Planilla). 

5. Sugerencias de mejora por parte de los integrantes del Comité. 

Formulario preliminar de Evaluación y Calificación de tecnologías. 

Opinión sobre los criterios (*) 1 2 3 4 5 

A. Originalidad: Como tecnología nueva o 
adaptación creativa y diferencial al contexto 
productivo, económico, agroecológico y social 
del país.  

     

B. Capacidad de resolución: La tecnología es 

aplicable y contribuye a la solución del 

problema u oportunidad relevantes 

detectados.  

     

C. Receptividad: Existe interés de los potenciales 

usuarios.  

     

D. Perfil de Riesgo: No se perciben 

desventajas/riesgos asociados al desarrollo y 

uso de la tecnología en términos:  

     

           D.1. Ambiental      

           D.2. Social      

El Comité debe plantear su opinión y recomendación estableciendo claramente si 

el producto presentado es o no una tecnología a certificar: 

 

 

(*) -Considere los siguientes conceptos 

1- Muy bajo; 2- Bajo; 3- Aceptable; 4- Bueno; 5- Excelente 

 

 



 

 

 - Otras Definiciones . 

Certificación - Es un procedimiento destinado a que un “organismo” independiente y 
autorizado, valide o dictamine la calidad del sistema aplicado por una 
organización, partiendo y verificando si la misma cumple o no lo dispuesto 
por un determinado referencial o modelo de calidad, reconocido y oficial. 
Es un proceso de evaluación de conformidad, que permite dar como 
resultado un informe escrito en relación a un producto, una persona, o una 
organización, asegurando que el mismo responde a ciertos requisitos, 
características, y/o exigencias. 
- La certificación es un tipo de evaluación de la conformidad por el cual una 
tercera parte (independiente del generador o proveedor (1ª parte) y del 
usuario potencial (2ª parte) declara, después que se ha demostrado, que 
un producto o un sistema es conforme con los requisitos especificados 
(UNIT). 
- La certificación es la garantía que se entrega o extiende sobre algo y que 
tiene la misión de afirmar la autenticidad o la certeza de algo, para que no 
queden dudas respecto de su verdad o que se está ante algo auténtico. 

 

Registro - Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 
especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma 
oficial.  
- Lista o relación escrita de ciertos hechos o cosas que no se quieren olvidar.  
- Lugar donde se inscriben y amparan los derechos de autores. 

 
Técnica -  Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene 

como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el 
campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación 
o en cualquier otra actividad. 

 
Producto tecnológicamente nuevo - Es un producto cuyas características tecnológicas 

o usos previstos difieren significativamente de los correspondientes a 
productos anteriores. Pueden incluir tecnologías radicalmente nuevas, 
pueden basarse en combinar tecnologías existentes dándoles nuevos usos o 
bien pueden derivar del uso de un conocimiento nuevo. 

 
Producto tecnológicamente mejorado - Es un producto existente cuyo desempeño ha 

sido mejorado o perfeccionado en gran medida. Se puede mejorar un 
producto simple (es decir, lograr un mejor desempeño o un costo menor) 
mediante el uso de componentes o materiales de mayor rendimiento. 

 

 

 


