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Oficina de Vinculación Tecnológica  

 La OVT existe desde el año 2013. Es una oficina que depende directamente del 
decanato de la FaMAF y articula con el resto de instituciones y secretarías 
relacionadas a la vinculación 

 Su función principal es generar acciones que vinculen el sector productivo local, 
regional y/o internacional con la facultad para la resolución de problemas de 
base científico-tecnológico 

 Actualmente disponemos de tres herramientas para generar actividades de 
vinculación:  
 Capacitación en y para las empresas 
 Consultoría en y para las empresas 
 Participación en desarrollos tecnológicos de empresas 



Oficina de Vinculación Tecnológica  

 En desarrollo de software y consultoría, estas son algunas empresas o instituciones 
con las que hemos llevado adelante servicios de vinculación:  



Oficina de Vinculación Tecnológica 

 Cabe destacar que no solo se brindan servicios relacionados con software sino 
también en otras áreas. En el área de mediciones y electrónica algunas empresas con 
las que hemos trabajado son  

 

 

 

 En materia de capacitación hemos trabajado con  

 



Ejemplos de Vinculación Tecnológica 

 Año 2017:   

 Profundización en servicios de Vinculación sobre Machine Learning  

 Conformación de un grupo de investigadores especializados en Machine Learning 

 Incorporación de estudiantes y egresados en servicios de vinculación. 

 

 Ejemplos recientes: 

 Capacitación en Aprendizaje Automático para las empresas EMSER e INTEL  

 Capacitación para la empresa VATES S.A. sobre Big Data  

 Participación en Desarrollo para la empresa APEX América 

 Participación en Desarrollo de Simulador de Operaciones Móviles para la empresa 
URGENCIAS 



Contacto OVT – FAMAF  

 Director: Martín Onetti 
 Email: ovt@famaf.unc.edu.ar 
 Teléfono:  351 5353701 (ext: 41130 

/ 41141) 
 Celular: +54 9 351 6976821 
 Dirección: FaMAF, Medina 

Allende s/n, Ciudad Universitaria, 
X5000HUA Córdoba, Argentina 



OVT – FaMAF  

 
Muchas Gracias 
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