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RESUMEN 
 
Desde la perspectiva de la Vigilancia Tecnológica (en adelante VT) como factor clave para el éxito 

en la I+D+i y en cuanto a las necesidades detectadas durante las investigaciones y estudios 

realizados en el proyecto ?Vigilancia e Innovación Tecnológica?, PID 25/P040, notamos un entorno 

propicio para la creación del Observatorio Tecnológico en la UTN-FRT. Actualmente, este grupo 

está conformado por diversos miembros de la comunidad universitaria mencionada, interesados 

en contribuir al desarrollo del proceso de la VT, en números, este equipo está conformado por 23 

miembros de las siguientes características: 
 

- Becarios BINID. 
 

- Becarios de I+D. 
 

- Docentes investigadores. 
 

- Estudiantes. 
 

- Graduados. 
 

- Integrantes voluntarios. 

 

Logrando, a través de este equipo de trabajo, un grado de avance importante en cuanto a los 

siguientes ítems: 
 

- Estudio, análisis y delimitación conceptual de la ?VT? y la ?Inteligencia Competitiva? (en adelante 

IC). 
 

- Desarrollo de una metodología específica de trabajo con el fin de crear un ambiente alentador 

para la práctica de la VT.  
 

- Desarrollo de un proceso específico de aplicación de la VT con el objeto de implementar tal 

proceso por medio de trabajos de las materias de ?Práctica Profesional Supervisada? y "Proyecto 

Final de Carrera?, materias del último nivel de la carrera de ?Ingeniería en Sistemas de 

Información? de esta casa de altos estudios, UTN-FRT. 
 

- Desarrollo de un proceso de VT, respetando el origen de la información y su legalidad, para 

establecer el marco legal de trabajo. Redacción de convenios de confidencialidad de la 

información y de servicios.  
 

- Ejecución de prácticas reales de VT relacionadas con temas específicos sobre ?Tecnologías de 

Calefones Solares - Precios de Gas Natural en la Argentina?, temática relacionada con un proyecto 

de investigación, y en la actualidad, realizando otro proceso de VT sobre el Dpto. de Sistemas de la 



UTN-FRT. También nos encontramos desarrollando la etapa de planificación para el proyecto 

"Vigilancia Tecnológica en el Ámbito de las Energías Alternativas". 

 

De este modo, y por todo el trabajo realizado hasta el momento, se pretende y desea continuar 

trabajando en esta interesante temática y así, llegar en forma exitosa al desarrollo para una 

posterior implementación de la plataforma de software que represente en forma virtual al 

“Observatorio Tecnológico (en adelante OT) de la UTN-FRT”, bases prácticamente establecidas con 

la labor de estos años. 
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