
 

 

 

 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN 

 

  

PROYECTOS TIPO I 

docentes-investigadores dedicación completa y parcial pueden estar en 2 PI en forma  
simultánea, las dedicaciones simples en 1 PI únicamente. (ARTICULO 26°)  

presentar los avales académicos de cada uno.  
- La planilla de conformación, el PI, el presupuesto, los planes de formación de alumnos 

deben estar firmados por quienes corresponda.  
- Los directores, co-directores y responsables económicos que registren rendiciones 

pendientes vencidas no podrán participar de nuevos PI (ARTICULO 55°). 

PROYECTOS TIPO II  
- Debe estar integrado por al menos 3 docentes-investigadores de la UNPA. 

(ARTICULO 27°).  
- Cada docente-investigador UNPA que integre el PI no debe estar en incompatibilidad. 

Los docentes-investigadores dedicación completa y parcial pueden estar en 2 PI en  
forma simultánea, las dedicaciones simples en 1 PI únicamente. (ARTICULO 26°)  

- El director y co-director deben cumplir las condiciones fijadas en los ARTICULOS 15° y 
16°.  

- Si el director es externo se deberá ajustar a la Resolución CS-73/09. 
- Si el director o co-director deben informes (avance y/o finales) de otros PI no pueden 

presentar PI. (ARTICULOS 35° y 36°).  
- Si el PI tiene por integrantes docentes-investigadores UNPA de otras UUAA, se deben 

presentar los avales académicos de cada uno.  
- La planilla de conformación, el PI, el presupuesto, los planes de formación de alumnos 

deben estar firmados por quienes corresponda.  
- Los directores, co-directores y responsables económicos que registren rendiciones 

que se indique expresamente el tipo de transferencia esperada y el compromiso 

- Debe estar integrado por al menos 3 docentes-investigadores de la UNPA. (ARTICULO 27°).  
- Cada docente-investigador UNPA que integre el PI no debe estar en incompatibilidad. Los 

presentar PI. (ARTICULOS 35° y 36°).  
- Si el PI tiene por integrantes docentes-investigadores UNPA de otras UUAA, se deben 

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones dispuestas en la reglamentación (Manual de 
Procedimientos – Ordenanza Nº 235-CS-UNPA) para que la presentación de su PI sea “admitido”
en la convocatoria vigente. 
 
FECHAS IMPORTANTES 

- El director y co-director deben cumplir las condiciones fijadas en los ARTICULOS 15° y 16°. 
- Si el director es externo se deberá ajustar a la Resolución 073/09-CS-UNPA.  
- Si el director o co-director adeudan informes (avance y/o finales) de otros PI no pueden 

- El aplicativo para la carga web estará habilitado hasta el 16/09/22 - 15:00 hs. 

CONVOCATORIA 2023 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TIPO I, II, III 

 
DOCENTE-INVESTIGADOR:

pendientes vencidas no podrán participar de nuevos PI (ARTICULO 55°).  
- Se debe presentar el aval del beneficiario/contraparte (ARTICULO 60°), en el 



 

asumido para el cumplimiento de los objetivos previstos. 
- Los proyectos que se presenten en esta tipología, serán evaluados en el marco de la 

Resolución Nº100/11-CS-UNPA. 

PROYECTOS TIPO III  
- Cada docente-investigador UNPA que integre el PI no debe estar en incompatibilidad. 

Los docentes-investigadores  dedicación completa y parcial pueden estar en 2 PI en  
forma  simultánea, las dedicaciones simples en 1 PI únicamente. (ARTICULO 26°)  

- Si el director o co-director adeuda informes (avance y/o finales) de otros PI no pueden 
presentar PI. (ARTICULOS 35° y 36°).  

- Los directores, co-directores y responsables económicos que registren rendiciones 
pendientes vencidas no podrán participar de nuevos PI (ARTICULO 55°)  

- Los Tesistas que adeuden fondos otorgados en el marco de convocatorias de 
Subsidios para Estudios de Postgrado en modalidad semipresencial no podrán 
presentarse a PI Tipo III hasta tanto no regularice dicha deuda (ARTICULO 68º).  

- La planilla de conformación, el PI, el presupuesto, deben estar firmados por quienes 
corresponda.  

- Los directores, co-directores y responsables económicos que registren rendiciones 
pendientes vencidas no podrán participar de nuevos PI (ARTICULO 56°)  

- Los docentes que registren rendiciones pendientes de subsidios semi-presenciales no 
podrán presentar PI tipo III. (ARTICULO 75°).  

 

 

LA ADMISIBILIDAD DE LAS PRESENTACIONES ESTARÁ DETERMINADA POR LA 
COMPLETITUD DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA (toda 
presentación incompleta o fuera de término será declarada no admisible por la Secretaría 
de investigación y Postrado de la Unidad Académica correspondiente) 

 

 
 
ESTIMACIÓN LÍNEAS-CARILLAS PARA EL LLENADO DE CAMPOS DE TEXTO 
(APLICACIÓN WEB) 
 

Descripción PI  

Ítem  Líneas  Carillas  

Resumen Técnico  25  ½  

Estado Actual  200  4  

Grado de Avance  75  1,5  

Objetivos  50  1  

Metodología  150  3  

Plan de Actividades  50  1  

Facilidades Disponibles  25  ½  

Posibles Aportes  50  1  

Bibliografía  100  2  
 

-   Se  debe  presentar  aval/constancia/certificación  de  proyecto/propuesta/plan  de  tesis 
aceptado/aprobado/iniciado de la Universidad del postgrado. (ARTICULO 73°). 



 

 
 
 
 
 

Plan de Alumnos  
Ítem  Líneas  Carillas  
Presentación Problemática  25  ½  
Marco Teórico  25  ½  
Cursos que asistirá  2  

 
Asignaturas a cursar o aprobar  10   

 
 

Currículum  

Ítem  Líneas  Carillas  

Formación Académica  50  1  

Antecedentes Docentes  50  1  

Antecedentes en Investigación  50  1  

Publicaciones  125  2 ½  

Formación de Recursos Humanos  50  1  

Antecedentes en Gestión  50  1  

Antecedentes en Extensión y Transf.  50  1  

Otros  25  ½   
 
 
 
 
 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRÍJASE A LA SIYP DE SU UUAA. 

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

 
 
 



 

 

ASPECTOS GENERALES PARA LA CARGA ONLINE 
 

 

Link de acceso: 
http://secyt.unpa.edu.ar/secyt_pi 

 
 

Luego de ingresar con el usuario y clave asignada, debe seleccionar de la barra superior la opción 
“Proyectos” y a continuación seleccionar el tipo de Proyecto (Tipo I, II, o III) 
Si bien deberá realizar la carga online, podrá considerarse la elaboración previa respetando los 
siguientes criterios de carga: 
  

- En todos los casos, la indicación en número de carillas o renglones deberá considerarse 
en tipografía Arial 10, interlineado simple.  

 
- Para todos los campos de texto que deba completar se recomienda evitar el uso de 

caracteres especiales tales como comillas simples / apóstrofe (‘), comillas dobles (“),
viñetas, etc al ingresar la información en el aplicativo web para prevenir posibles errores. 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PI 
 
Denominación: Corresponde al nombre del PI. Máxima extensión: 4 (cuatro) renglones. 
 
Resumen técnico: extensión máxima media carilla (aproximadamente 25 líneas). 
 
Duración del PI: se establecerá automáticamente el límite a 24 meses. 
 
Tipo de actividad: deberá indicar, según corresponda, Investigación Básica, Aplicada o desarrollo 
experimental. 
 
La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 
principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y 
hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. 
La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos 
conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. 
El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos 
existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a: 

o el desarrollo de tecnologías adaptativas o sustitutivas aplicadas a necesidades locales o 
regionales (necesidades productivas, de servicios o sociales, incluyendo el equipamiento 
respectivo) 

o la producción innovadora de materiales, productos o dispositivos , o la puesta en marcha 
de procesos, sistemas y servicios innovadores, o la mejora de los ya existentes. 
 

En Disciplina Científica, Campo de Aplicación y Unidad de Gestión, seleccionará las opciones 
que correspondan, según las tablas normalizadas de disciplina. Para el campo de “otros” debe
tenerse la precaución de seleccionarse aquel que se vincule a la disciplina general 
 

La carga del PI se realizará en el aplicativo de gestión de proyectos. Para ello, se deberá solicitar 
el usuario, a partir del 08 de julio, al mail cateregsur@yahoo.com. 
 
 



 

Para la descripción del PI se cuenta con los siguientes límites: 
o Estado actual: cuatro carilla (aproximadamente 200 líneas). 
o Grado de avance: una carilla y media (75 líneas). 
o Objetivos: una carilla (aproximadamente 50 líneas). 
o Metodología: tres carilla (aproximadamente 150 líneas). 
o Bibliografía: dos carillas (100 líneas) 
o Plan de actividades: no se admite en formato tabla el plan de 
o actividades, estableciéndose como límite en la descripción de una carilla (50 líneas) 
o Facilidades disponibles: media carilla (25 líneas) 
o Posibles aportes: una carilla (50 líneas). 

 
Archivo adjunto: se podrá incluir en un archivo en formato word o PDF con gráficos, tablas, texto, 
etc. que pueda ser importante como información anexa a la presentación del Proyecto. Es 
recomendable cargar dicho documento en PDF para evitar inconvenientes con los archivos de 
gráficos o fórmulas incorporados o la configuración de las tablas (máximo 5 carillas). Solo podrá 
incorporarse un solo archivo, al carga uno nuevo éste será reemplazado, por lo que se recomienda 
editar primero el documento con toda la información que sea relevante. 
 

(*) NOTA: En el sistema de carga de proyectos deberá seleccionar:
d. Personal CONICET - UNPA
g. Graduado UNPA

a. Director/a
b. Co-director/a
c. Docentes-investigadores
d. Personal de CONICET de Unidades Ejecutoras/CIT’s bajo dependencia de la UNPA: 
Investigadores/as y los miembrosde la Carrera del Personal de Apoyo. (*)
e. Integrantes alumnos/as pregrado/ grado/ postgrado de carreras de la UNPA.
f. Becarios grado- postgrado – posdoctorales de la UNPA y/o en convenio con otros organismos de 
ciencia y tecnología(CONICET u otros).
g. Graduados pregrado/ grado/ postgrado de carreras de UNPA (*)
h. No docentes de la UNPA
2. Integrantes Externos
3. Asesor/a Científico/a podrá ser UNPA o externo/a

Palabras claves: se admitirá la definición de 5 (cinco) palabras claves (pueden ser construcciones 
conceptúales) 
 
Presentación en años anteriores: se agregan de manera individual. En descripción es 
recomendable colocar el tipo de instrumento del que se trate (PI – PICT – PICTO – PAV – etc.) 
seguido del código (29/xxxx) y la denominación. En número de Acuerdo se hace referencia en 
términos generales, al instrumento legal que aprobó el proyecto. 
 
Recusación de evaluadores: Se podrá indicar en el aplicativo los evaluadores impugnados para 
la instancia de evaluación externa (Nombre y Apellido). 
 
 
INTEGRANTES 
 
En la sección “Integrantes” debe considerarse las categorías establecidas en el Ordenanza 
Nº 0235-CS-UNPA. De la misma forma, para los PI Tipo I y II, se debe respetar los 
criterios establecidos en al Art. 27º de la Ordenanza Nº 0235-CS-UNPA. 
 

 
Sólo en el caso de los Integrantes alumnos de pregrado-grado y postgrado serán cargados en 
una solapa individual, donde se detallarán los datos personales y el Plan de Formación (Art. 25º - 
Ordenanza Nº 0235-CS-UNPA). 
 
Recordar la incompatibilidad de participación con la vigencia del Art. 26º del Manual de 
Procedimientos, que expresa “El número de PI financiadas exclusivamente por la UNPA, en los 
cuales los docentes-investigadores pueden participar (integrar, dirigir o codirigir) en forma 
simultánea estará condicionada a su dedicación docente (sea su carácter interino u ordinario). Los 



 

O Apellido y Nombre 
O Tipo De Documento 
O Número De Documento 
O CUIT/ CUIL 
O e-mail 
O teléfono 
O Fax 
O Celular 
O Datos del domicilio: calle- Número – Código Postal – Localidad - Provincia. 
O Horas dedicadas a la Docencia (horas semanales) 
O Horas dedicadas al Proyecto de Investigación en particular (horas semanales) 
O En Disciplina de Formación Profesional, Disciplina Actividad Académica y área, 

deberá seleccionar de algunas de las opciones de un menú desplegable (tablas 
normalizadas de disciplinas). 

O Categoría del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. 
O Categoría del CONICET 
O Categoría Docente 
O Dedicación Docente 
 

 
CARGA DE CURRÍCULO VITAE 
 
El CV deberá cargarse por cada uno de los integrantes, debiendo consignar en cada caso: 
 
O Formación académica: se indiciará el título de pre-grado o grado alcanzado en un campo de 
dos renglones. En el caso de título de Postgrado, indicar el grado máximo alcanzado, detallando en 
tres renglones el título obtenido y la universidad que expidió el mismo. Otros antecedentes de 
formación académica incluirlos en este ítem, hasta completar un máximo de 50 líneas (una carilla). 
 
O Antecedentes en Docencia: como máximo en una carilla (50 renglones aproximadamente). 
 
O Antecedentes en investigación: como límite 1 (carilla). Detallar (organizados por tipo de 
participación): Código de PI, Título, Director, Co Director (si tuviera), Universidad o Institución de 
CyT acreditadora, año de ejecución, Duración de la participación, otro dato de relevancia. Máximo: 
una carilla (50 renglones aproximadamente). 
 

Docentes-Investigadores que ostenten dedicación parcial o completa podrán participar de forma 
simultánea, de hasta 2 (dos) P.I. y los que ostenten dedicación simple podrán participar solo de 1 
(un) P.I. a la vez”. En caso de darse la incompatibilidad reglamentada por este artículo, el docente
deberá adjuntar a la presentación del PI una nota firmada, donde exprese claramente la opción del 
PI al que dará continuidad en su participación, a la que se dará curso automáticamente una vez 
aprobado el PI de la convocatoria vigente. 
 
En el caso que participen docentes de otras Unidades Académicas deberá constar el aval del 
responsable académico de la Unidad de gestión respectiva (se adjunta modelo al final del 
documento). 
 
Los docentes investigadores que no pertenezcan a la UNPA, y que posean categoría I o II del 
Programa de Incentivos, que permita al grupo de investigación formar parte de una red en la 
temática y mantener formalmente vínculos con otras universidades, podrán ser propuestos como 
“Asesor Científico”. (Res. Nº       /09-CS-UNPA). 
 
CARGA DE LOS INTEGRANTES 
 
Para cada uno de los integrantes, incluidos el Director y Co-Director si correspondiese, deberá 
señalarse los siguientes campos en “Persona”: 

Diego Andrade
Rectángulo

Diego Andrade
Máquina de escribir
073



 

O Publicaciones, con un límite de 2 ½ carillas (125 renglones aproximadamente): citar las 
publicaciones según las normas estandarizadas de cita bibliográfica. 
 
O Formación de Recursos humanos: 1 carilla como extensión máxima. 
 
O Antecedentes en Gestión: hasta 1 carilla (50 renglones). 
 
O Actividades de Extensión y Transferencia: hasta una extensión de 1 carilla (50 renglones). 
 
O Otros: toda otra información que se considere relevante de los antecedentes de la persona 
(proyectos de cooperación financiados, concursos ganados, premios obtenidos, etc.) con un 
máximo 25 líneas (media carilla) 
 
El CV no podrá anexarse como documento adjunto a la presentación, por lo que deberá respetarse 
los campos indicados. 
 
 
PRESUPUESTO 
En el apartado “Presupuesto”: El número de años corresponderá a valores fijos, definidos por el 
tipo de proyecto seleccionado. Los máximos establecidos por la Resolución correspondiente a la 
Convocatoria vigente, para cada uno de los Tipos de PI son: 

El importe total del subsidio, se autocompleta con el importe de la suma de cada uno de los rubros, 
por cada año, que se cargarán en “Detalles” según los siguientes rubros:  

 
Bienes de consumo 
Elementos de Limpieza: Jabones, Detergentes, Aguas lavandinas en todas sus formas, etc.  
 
Elementos o utensilios de limpieza como ser: cepillos, trapos, secadores, escobas, baldes, etc. 
 
Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza: Lápices, lapiceras, carpetas, biblioratos, pegamentos, 
diskettes y demás elementos de uso común en oficinas. 
 
Útiles y materiales eléctricos: Cables, llaves, interruptores, fichas, transformadores, lámparas, pilas, 
acumuladores eléctricos. 
 
Útiles menores médico quirúrgico y de laboratorio: Instrumental menor de uso práctico y científico: 
Jeringas, agujas, guantes, vasos de precipitación, pipetas, pinzas, etc. 
 
Repuestos y accesorios: considerados como instrumental complementario de máquinas y equipos. 
Repuestos y accesorios para máquinas de oficina, computación y equipos de tracción. 
 
Combustible: gastos de combustible afectados a actividades del PI 

Servicios no personales 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Servicios de mantenimiento y reparaciones 
menores de equipos y maquinarias a efectos de su normal funcionamiento. Debe incluirse en este 
ítem los servicios de correo por correo postal. 
 
Director Externo 

o PI Tipo I: hasta $20.000,00 anuales. 

o PI Tipo II: hasta un máximo de $20.000,00 anual.  

o PI Tipo III: hasta $7.000,00 anuales. 



 

Pasajes y viáticos para el desarrollo del plan de actividades del Director Externo. 
 
Viáticos*: Prestación de servicios fuera del lugar habitual de trabajo, para solvencia del grupo de 
investigación en campañas, etc. Excluye los importes en concepto de movilidad. 
 
 
Pasajes integrantes de PI 
Pasajes y/o Movilidad*: Pasajes de empresas de transporte por el traslado del personal de las 
instituciones. 
 
Viáticos Integrantes de PI 
Viáticos: Prestación de servicios fuera del lugar habitual de trabajo, para solvencia del grupo de 
investigación en campañas, asistencia a congresos u otros eventos, etc. Excluye los importes en 
concepto de movilidad y/o pago de comida o alojamiento. 
 
Maquinaria y equipo 
Equipo de sanitario y de laboratorio: Bombas de cobalto, microscopios, autoclaves, esterilizadores, 
balanzas de precisión, aparatos de rayos, refrigeradores especiales. 
 
Equipos de Comunicación y señalamiento: torres de transmisión, equipos de comunicación, 
equipos de señalización, balizas, boyas. 
 
Equipos para computación: Unidades centrales de procesamiento, pantallas impresoras, 
computadoras, unidades de cinta y unidades de disco.  
 
Herramientas y repuestos mayores: Repuestos mayores que tienden a aumentar sustancialmente 
el valor del equipo o a prolongar su vida útil.  Máquinas y herramientas para tornear, perforar, 
fresar, taladrar, prensar, clavar, engrampar. Máquinas eléctricas y de gas para soldadura 
autógena, dura y blanda, Herramientas con motor y de funcionamiento con aire comprimido. 
 
Servicios Técnico y profesionales 
A convocar para la realización de tareas referentes a la investigación 
 
Tasa de Inscripción 
Corresponde a las inscripciones en actividades de difusión, científicas y culturales de producciones 
del PI. 
 
Bienes de Uso 
Adquisición de Libros, Software, pendrives, equipo informático o accesorios que incorporen valor al 
equipo, etc.  
No se consideran como gastos elegibles para subsidios de PI: 
 
O Gastos con destino a alojamiento o comida, este tipo de consumos se encuentran cubiertos por 
la figura de “viático”. 
O Publicaciones, ediciones y/o comercialización de materiales producidos, según lo establecido en 
los Art. 58º Ordenanza Nº 0235-CS-UNPA:  
 
Art. 58º: Queda expresamente inhibida la utilización de fondos de subsidios de proyectos de 
investigación para la edición y comercialización de materiales en cualquier soporte. 
 
Se recuerda igualmente la aplicación de los Art. 69º de la Ordenanza Nº 0235-CS-UNPA 
 
 
 
PLAN DE FORMACIÓN DE INTEGRANTES ALUMNOS DE PREGRADO-GRADO Y 
POSTGRADO
 



 

Para la elaboración del Plan de Alumnos, se deberá respetar los siguientes campos y límites: 
O Presentación de la problemática: media carilla (25 renglones) 
O Marco teórico: media carilla como máximo. 
O Cursos a realizar: dos líneas 
O Asignaturas a cursar/ aprobar: hasta un máximo de diez líneas. 
 

Para los “integrantes alumnos” se requerirá completar los datos personales de: 
 
O Nombre y Apellido 
O Tipo De Documento 
O Numero De Documento 
O CUIT/ CUIL 
O e-mail: 
O teléfono: 
O Fax 
O Celular 
O Datos del domicilio: calle- Número – Código Postal – Localidad - Provincia. 
 

CARRERAS Y ASIGNATURAS ASOCIADAS 
En las carreras asociadas al PI se permitirá seleccionar de un menú desplegable las carreras de 
grado de la UNPA, mientras que quedará para completar el campo de carreras de Postgrado y la 
universidad a la cual pertenece cada una de ellas. El mismo criterio se utilizará para las 
asignaturas asociadas al PI. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN 
La presentación de un nuevo PI en la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Unidad 
Académica, debe contener: 
 
UNA copia del proyecto, realizado desde el aplicativo, respondiendo al siguiente orden (que por 
sistema queda automáticamente ordenado): 
 
1. Planilla de aceptación de participación y autorización por parte del Director de su presentación 
en el Programa de Incentivos de la SPU, firmada por el Director y todos los integrantes, sin 
excepción. La autorización para que el PI pueda ser incentivado, puede ser incorporado a mano 
alzada o digitalmente, incluyendo la firma del Director. 
 
2. Presentación del Proyecto, seguido del detalle de integrantes, presupuesto, plan de integrantes 
alumnos, documentación adicional presentada en formato word o PDF (cargada en el aplicativo). 
No olvidar incorporar el documento que se incorpore como adjunto, ya que el sistema no lo 
agrega por si solo. 
 
Consideraciones particulares 
 
Los PI en los que participen docentes de otras Unidades Académicas deberán adjuntar el aval 
del/los responsable/s académicos de la Unidad Académica respectiva junto al PI, la que deberá ser 
incluida al momento de su presentación en la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
 
Deben estar firmadas, sin excepción, la última hoja de la presentación del PI por el Director y el 
presupuesto por el Responsable Económico designado, y el plan de formación de los integrantes 
alumnos (por el alumno y el investigador responsable).  
 
No olvidar que la planilla de aceptación de participación en el PI, donde también el Director 
autoriza o no a su presentación en el Programa de Incentivos de la SPU, deberá contener todas las 
firmas de los integrantes, independientemente de su carácter. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….……………………………………………… 
Modelo de aval académico para integrantes de otras unidades de gestión. 
 

 
AVAL ACADEMICO 

El Departamento de ..... de la Unidad Académica .... o/ La Secretaría Académica de la Unidad 
Académica .... avala académicamente la participación del docente-investigador (indicar nombre y 
apellido) , DNI ............, que ostenta una categoría docente............................y una dedicación 

 
FIRMA Y SELLO DE QUIEN DA EL AVAL: 

Lugar y Fecha: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................., en el PI denominado “XXXXXXXXXX”, dirigido por “(señalar el Director)” y co-
dirigido por “(indicar el co-Director en caso de poseer)”, presentado en la convocatoria de
Proyectos Tipo xxxx – UNPA 2022. 
Se deja constancia que el aval académico se otorga para cumplir tareas de investigación hasta (X) 
hs semanales, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las restantes actividades a las cuales 
el docente-investigador está afectado en esta UUAA. 



 

TIPOS I, II, III, PJI 

 

 

MANUAL DE USUARIO - SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
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1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Este sistema, es un sistema “liviano”, que se maneja a través de Internet, pero es
necesario contar con los siguientes requisitos mínimos para su buen funcionamiento: 

 Resolución mínima de pantalla: 1024x768 

 Navegadores web recomendados:  

o Google Chrome (Altamente Recomendado) 

o Mozilla Firefox (Recomendado)  

 Habilitar la ejecución de javascripts. 

La falta de cualquiera de estos requisitos puede generar problemas en la utilización 

normal del sistema. 

2. SOBRE LA LONGITUD DE LOS CAMPOS DE TEXTO 

 

A continuación se detalla la cantidad de líneas y/o carillas que podrá cargar en cada 

campo de texto del formulario.  

Descripción PI  

Ítem  Líneas  Carillas  

Resumen Técnico  25  ½  

Estado Actual  200  4  

Grado de Avance  75  1,5  

Objetivos  50  1  

Metodología  150  3  

Plan de Actividades  50  1  

Facilidades Disponibles  25  ½  

Posibles Aportes  50  1  

Bibliografía  100  2  

 

Plan de Alumnos  
Ítem  Líneas  Carillas  
Presentación Problemática  25  ½  

Marco Teórico  25  ½  

Cursos que asistirá  2  
 

Asignaturas a cursar o aprobar  10  
 

 

 

 



Currículum  

Ítem  Líneas  Carillas  

Formación Académica  50  1  

Antecedentes Docentes  50  1  

Antecedentes en Investigación  50  1  

Publicaciones  125  2 ½  

Formación de Recursos Humanos  50  1  

Antecedentes en Gestión  50  1  

Antecedentes en Extensión y Transf.  50  1  

Otros  25  ½   

 

Presupuesto 

Ítem  Líneas  Carillas  

Justificación del Presupuesto 25  ½  

 

Importante 

Evite el uso de caracteres especiales (comillas, viñetas, etc) y formatos de texto para 

prevenir inconvenientes a la hora de guardar. 

3. ACCESO AL SISTEMA 

 

El sistema cuenta con mecanismos de seguridad para garantizar a cada usuario el acceso 

y manipulación de los proyectos que él mismo creó. Los datos de acceso (nombre de 

usuario y contraseña) son proporcionados por el administrador del sistema. 

Para comenzar a utilizar esta aplicación, deberá introducir el nombre de usuario y 

contraseña proporcionada y posteriormente presionar el botón “Entrar”. 



 
 

Imagen 3.1: Autentificación de Usuario 
 

 

Si los datos introducidos son incorrectos, el sistema emitirá el siguiente mensaje de error: 

“El Usuario es incorrecto, vuelva a iniciar!” 

 

 
Imagen 3.2: Autentificación Fallida 

  

Si los datos ingresados son correctos, el sistema presentará la pantalla principal, la cual 

por defecto consiste en el listado de todos los proyectos creados por el usuario (si 

tuviera). 

 

 
 

 
 
 

 
 

Imagen 3.3: Pantalla principal sin proyectos creados por el usuario 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

Imagen 3.4: Pantalla principal con 2 proyectos creados por el usuario. 
El primero se encuentra inhabilitado por corresponder a una convocatoria anterior.  

El segundo se encuentra habilitado dado que corresponde a la convocatoria vigente. 

 

 

 

4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 

El sistema presenta el siguiente conjunto de opciones agrupadas por menú: 

 

4.1. Menú Principal 
Es el menú que se encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla. Proporciona las 

siguientes opciones: 

 
Imagen 4.1. Menú Principal 

 

 Proyectos: Permite el acceso al listado de proyectos creados por el usuarios. 

 ABM Personas: Abre el módulo para gestionar los datos personales de los 

integrantes del proyecto. 

 Login/Logout: Permite la salida segura del sistema. Recuerde hacer clic sobre esta 

opción antes de abandonar la aplicación. 

 

4.2. Menú de Proyectos 
Es el menú que se encuentra ubicado en la pantalla principal del sistema y a partir del 

cual podrán crear/editar/imprimir  proyectos de investigación. 



 

 

 
Imagen 4.2. Menú de opciones por proyecto 

 

 Nuevo Proyecto: A través de esta opción puede crear un nuevo proyecto de 

investigación (Tipo I, II o III) 

 

 Editar: A través de esta opción podrá acceder a la pantalla “Modificar Proyecto”
para  visualizar en detalle o editar la descripción general del mismo. 

 

 Integrantes: A través de esta opción podrá acceder a la pantalla “Buscar
Integrantes” en la cual tendrá la posibilidad de visualizar/agregar/editar/eliminar
los integrantes asociados al proyecto. 

 

 Presupuesto: A través de esta opción podrá acceder a la pantalla “Buscar
Presupuesto” en la cual tendrá la posibilidad de crear y detallar el presupuesto (por 

año) asociado al proyecto. 

 

 Carreras/Asig: A través de esta opción podrá acceder a la pantalla “Carreras y
Asignaturas asociadas” en la cual tendrá la posibilidad de
visualizar/agregar/editar/eliminar las carreras y asignaturas asociados al proyecto. 

 

 Evaluadores: A través de esta opción podrá acceder a la pantalla “Buscar
Evaluadores Recusados” en la cual tendrá la posibilidad de
visualizar/agregar/editar/eliminar los evaluadores recusados asociados al proyecto. 

 

 Imprimir: A través de esta opción podrá previsualizar y generar en formato PDF la 

versión final del formulario. 

 

5. OPERACIONES COMUNES SOBRE REGISTROS 

 

La mayoría de las pantallas del sistema poseen análoga funcionalidad, por lo que la 

mecánica a la hora de trabajar en ellas es similar.  A continuación, se tomará como 

ejemplo la pantalla “Palabras Claves”  para explicar cómo llevar a cabo las acciones de 

 Alumnos: A través de esta opción podrá acceder a la pantalla “Buscar Alumnos”
en la cual tendrá la posibilidad de  visualizar/agregar/editar/eliminar los alumnos 

(de grado/pregrado/postgrado) asociados al proyecto. 

 

 



agregar/editar/eliminar registros. La secuencia de pasos aquí descripta es aplicable en 

cualquiera de las siguientes pantallas: Palabras Claves, Presentaciones en años 

anteriores, Carreras/Asignaturas, Integrante, Alumnos y Presupuesto.  

 

 
Imagen 5.1. Pantalla Palabras Claves del Proyecto 

 

5.1. Agregar Registro 
Para añadir registros, independientemente de la sección en la que se encuentre, deberá 

seguir los siguientes pasos: 

1. Complete los campos que se muestran en pantalla. En este caso se introducirá 

una nueva palabra clave. 

 

 
 

 

2. Presione el botón “Agregar” para añadir el registro. 

 

3. El sistema controlará la completitud de los datos de carácter obligatorio, indicando 

los campos que falten completar. 

 

4. Por último el sistema mostrará en el listado ubicado en la parte inferior de la 

pantalla la palabra clave recientemente cargada con sus correspondientes 

opciones para editar y/o eliminar. 

 

 

 
 



Repita estos pasos por cada registro que desee incorporar. 

 

5.2 Editar Registro 
Para editar un registro deberá realizar los pasos que de describen a continuación: 

1. Haga clic sobre la opción “Editar” asociada al registro (en este caso la Palabra 

Clave) que desea modificar. 

 

 
Imagen 5.4. Editar Registro 

 

2. Como resultado de la acción anterior, en la parte inferior de la pantalla podrá 

visualizar el registro que se está editando mientras que en la parte superior podrá 

efectuar el cambio en cuestión. 

 
Imagen 5.6. Registro en edición 

 

3. Presione el botón “Modificar” para guardar los cambios realizados. 

 
Imagen 5.7. Registro Modificado 

 



4. Presione el botón “Limpiar” para restablecer el formulario y dejarlo listo para una 

nueva operación. 

 

 

5.3 Eliminar Registro 
Para eliminar un registro simplemente deberá hacer clic en el botón “Eliminar” asociado al 

registro (Palabra Clave en este caso) que desea borrar. 

 
Imagen 5.8. Registro a Eliminar 

 

 
Imagen 5.9. Registro a Eliminado 

 

 

6. CREAR UN NUEVO PROYECTO 

 

Para crear un nuevo proyecto (tipo I, II o III)  deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Haga clic en la opción “Nuevo Proyecto”: 

 
 

Imagen 6.1. Opción nuevo proyecto 

 

2. Seguidamente el sistema  presentará la pantalla que se muestra a continuación: 



 
 

Imagen 6.2. Seleccionar el tipo de Proyecto 

 

 

3. Seleccione de la lista desplegable el tipo de proyecto que desea crear  

 
 

Imagen 6.3. Listado de tipos de Proyectos 

 

4. De corresponder, deberá seleccionar la duración (en años) del proyecto. Es importante 

aclarar que la duración del proyecto se encuentra determinada en función del tipo de 

proyecto seleccionado. 

 
Imagen 6.4. Duración del Proyecto 

 

5. Finalmente presione el botón “Guardar”. 

6. El sistema creará un nuevo proyecto a partir de la información ingresada y lo conducirá 

directamente a la pantalla “Modificar Proyecto”  en la cual podrá comenzar a cargar la 

descripción general del mismo.  

 



 

 
Imagen 6.5. Pantalla ¨Modificar Proyecto¨ 

 

Sólo tras haber realizado los pasos anteriormente mencionados (1 a 5), estará en 

condiciones de cargar  toda la información relacionada al proyecto de investigación 

(descripción general del proyecto, integrantes y alumnos, presupuesto, carreras y 

asignaturas asociadas, etc.). En las siguientes secciones se explicarán los procedimientos 

a seguir para completar el formulario. 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Para cargar/modificar la descripción  general del proyecto deberá seguir los siguientes 

pasos: 

1. Acceda a la pantalla “Modificar Proyecto”. Si no se encuentra actualmente en la 

pantalla mencionada haga clic en la opción “Proyectos” ubicada del menú principal y
posteriormente presione el botón “Editar” asociado al proyecto en cuestión: 

 

 
 



 

 
Imagen 7.1. Secuencia de acceso a la pantalla “Modificar Proyecto” 

 

2. El sistema presentará la pantalla “Modificar Proyecto” la cual se analizará por partes: 

2.1. Sección A: deberá ingresar la denominación del proyecto, el resumen técnico, 

seleccionar el tipo de actividad, disciplina científica, campo de aplicación, unidad de 

gestión e Instituto. 

Los campos Tipo de Proyecto, Año, y Duración del Proyecto no son editables, solo se 

muestran a modo de información. 

 
Imagen 7.2. Pantalla Modificar Proyecto: Sección A 

 

2.2. Sección B: los campos a consignar se encuentran agrupados en solapas. Deberá 

ingresar el Estado Actual, Grado de Avance, Objetivos, Metodología, Bibliografía, Plan de 

Actividades, Facilidades Disponibles, y Posibles Aportes. Para ello seleccione cada una 

de las correspondientes solapas e introduzca la información respetando la longitud 
preestablecida (ver apartado xx del presenta manual) para cada campo de texto. Cada 

vez que seleccione una pestaña, el sistema indicará en la parte superior del cuadro de 

texto, cuál es el campo que se está editando. 

 

 
Imagen 7.3. Pantalla Modificar Proyecto: Sección B 



 

Tenga en cuenta que si el texto que introduce en cada uno de estos campos excede el 

límite preestablecido, el sistema automáticamente eliminará los caracteres y/o líneas 

restantes. 

2.3. Sección C: el sistema le permitirá adjuntar (de ser necesario) un archivo de hasta 5 

páginas (preferentemente en formato PDF con tamaño no superior a 2 MB) para 

incorporar toda información adicional o ampliatoria en relación a los ítems distribuidos en 

las solapas anteriormente mencionadas. Para ello haga clic en el botón “Seleccionar
Archivo”. Esta acción abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá seleccionar el archivo a
adjuntar. 

 

 
Imagen 7.4. Pantalla Modificar Proyecto: Sección C 

 

3. Finalmente presione el botón “Guardar” para almacenar la información ingresada. 

 
Imagen 7.5. Opciones del Proyecto 

 

 

8. PALABRAS CLAVES 

 

Para agregar/editar/eliminar palabras claves asociadas al proyecto deberá seguir los 

siguientes pasos: 

1. Acceda a la pantalla “Modificar Proyecto”. Si no se encuentra actualmente en la 

pantalla mencionada haga clic en la opción “Proyectos” ubicada del menú principal y
posteriormente presione el botón “Editar” asociado al proyecto en cuestión. 

 

 
 

 

 
Imagen 8.1. Secuencia de acceso a la pantalla “Modificar Proyecto” 



2. El sistema presentará la pantalla “Modificar Proyecto”  

 

 
Imagen 8.2. Pantalla Modificar Proyecto 

 

3. Haga clic en el botón “Expandir Palabras Claves”.  

 
 

Imagen 8.3. Botón Expandir Palabras Claves 

 

4. La acción anterior desplegará el formulario para manipular las palabras claves del 

proyecto junto con el listado de palabras claves actualmente cargadas (si tuviera). Como 

se observa en la siguiente figura, cada registro tiene asociado dos opciones: “Eliminar” y
“Editar” 

5. Para agregar, editar, o eliminar una palabra clave siga la secuencia de pasos que se 

detallan en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre Registros del presente manual. 

 
 

Imagen 8.4. Palabras Claves del Proyecto 

 



9. PRESENTACIONES EN AÑOS ANTERIORES 

 

Para agregar/editar/eliminar las presentaciones en años anteriores asociadas al proyecto 

deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Acceda a la pantalla “Modificar Proyecto”. Si no se encuentra actualmente en la 

pantalla mencionada haga clic en la opción “Proyectos” ubicada del menú principal y
posteriormente presione el botón “Editar” asociado al proyecto en cuestión. 

 
 

 

 
Imagen 9.1. Secuencia de acceso a la pantalla “Modificar Proyecto” 

 

2. El sistema presentará la pantalla “Modificar Proyecto”  

 

 
Imagen 9.2. Pantalla Modificar Proyecto 

 

3. Haga clic en el botón “Expandir Presentación” en años anteriores.  

 
 

Imagen 9.3. Botón Expandir Presentación en años anteriores 

 



4. La acción anterior desplegará el formulario para manipular las presentaciones 

anteriores del proyecto junto con el listado de presentaciones actualmente cargadas (si 

tuviera).  

 
 

Imagen 9.4.  Presentaciones Anteriores 

 

Como puede observarse, el formulario consta de dos campos a completar: 

 Descripción: deberá introducir el código y/ denominación del proyecto 

relacionado. 

 Número de Acuerdo: deberá introducir el número del Acuerdo de Aprobación. 

5. Para agregar, editar, o eliminar una presentación asociada al proyecto siga la 

secuencia de pasos que se detallan en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre 

Registros del presente manual. 

10. CARRERAS  

 

Para asociar carreras al proyecto deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ingrese a la pantalla “Asociar Carreras y Asignaturas al Proyecto” presionando el botón 

  

2. El sistema presentará la pantalla “Asociar Carreras y Asignaturas al Proyecto” la cual a 

modo de información mostrará el tipo de proyecto, la denominación y el año de la 

convocatoria a la que pertenece.  

 

 
Imagen 10.1 Pantalla Asociar Carreras y Asignaturas al Proyecto 



 

3. En la parte inferior de la misma podrá visualizar dos botones. Haga clic sobre el botón 

“Expandir” Asociar Carreras”.  

 

 

 
Imagen 10.2 Expandir Asociar Carreras 

 

4. Esta acción mostrará en pantalla el listado de carreras actualmente asociadas al 

proyecto (si tuviera). 

 
Imagen10.3. Carreras Asociadas al Proyecto 

 

Como puede observarse, el formulario consta de 3 campos a completar: 

 Descripción Carrera: deberá introducir el nombre de la carrera asociada al 

proyecto. En este caso el sistema proporciona mecanismos para “autocompletar”
el nombre de la carrera tomando como referencia los nombres precargados en la 

base de datos. 

 
Imagen 10.4. Ejemplo de la  función “Autocompletar”.  

 

 Universidad: deberá introducir aquí el nombre de la universidad en la que se dicta 

la carrera. 

 

 Tipo de Grado Universitario: deberá seleccionar el grado/nivel universitario de la 

carrera. 



 

5. Para agregar, editar, o eliminar una carrera siga la secuencia de pasos que se detallan 

en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre Registros del presente manual. 

11. ASIGNATURAS 

 

Para asociar asignaturas al proyecto deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ingrese a la pantalla “Asociar Carreras y Asignaturas al Proyecto” presionando el botón 

  

2. El sistema presentará la pantalla “Asociar Carreras y Asignaturas al Proyecto” la cual a 

modo de información mostrará el tipo de proyecto, la denominación y el año de la 

convocatoria a la que pertenece.  

 

 
Imagen 11.1 Pantalla Asociar Carreras y Asignaturas al Proyecto 

 

3. En la parte inferior de la misma podrá visualizar dos botones. Haga clic sobre el botón 

“Expandir Asociar Asignaturas al Proyecto”.  

 

 
Imagen 11.2 Expandir Asociar Carreras 

 

4. Esta acción mostrará en pantalla el listado de asignaturas actualmente asociadas al 

proyecto (si tuviera). 



 
Imagen 11.3. Asignaturas Asociadas al Proyecto 

 

Como puede observarse, el formulario consta de un solo campo en el cual deberá 

ingresar el nombre de la asignatura a asociar. En este caso el sistema proporciona 

mecanismos para “autocompletar” el nombre de la asignatura tomando como referencia 

los nombres precargados en la base de datos. 

 
Imagen 11.4. Se listan las asignaturas precargadas en la base de datos sólo a modo de sugerencia.  

 

5. Para agregar, editar, o eliminar una asignatura siga la secuencia de pasos que se 

detallan en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre Registros del presente manual. 

 

12. INTEGRANTES 

 

En este apartado se explicará el procedimiento para asociar integrantes al proyecto. Antes 

de continuar es importante aclarar que a través de la interfaz que se analizará solo podrá 

cargar los siguientes tipos de integrantes: 

. Director/a

. Co-director/a

. docentes-investigadores

. Personal CONICET - UNPA

. Integrantes alumnos/as pregrado/ grado/ postgrado de carreras de la UNPA.

. Becarios grado- postgrado – posdoctorales de la UNPA y/o en convenio con otros 
organismos de ciencia y tecnología(CONICET u otros).
. Graduado UNPA
. No docentes de la UNPA
. Integrantes Externos
. Asesor/a Científico/a podrá ser UNPA o externo/a



Note que los Alumnos de Grado/pregrado no figuran en la tipología presentada. Consulte 

la sección 13 Alumnos para más información. 

Pasos a seguir: 

1. Ingrese a la pantalla “Buscar Integrantes” presionando el botón   

 

2. El sistema presentará la pantalla “Buscar Integrantes” la cual a modo de información 

mostrará el tipo de proyecto, la denominación del proyecto y el año de la convocatoria 

a la que pertenece. Además, en la parte inferior de la pantalla se presentará el listado 

de integrantes actualmente asociados al proyecto (si tuviera). 

 

 

 
 

  Imagen 12.1  Pantalla Buscar Integrantes sin integrantes cargados 

 

 

 

 
  Imagen 12.2  Pantalla Buscar Integrantes con un integrantes cargado 

 

Como puede observarse, la pantalla consta de los siguientes campos a completar: 

 
Seleccionar Persona: La lista desplegable “Seleccionar Persona” proporciona un
listado, ordenado alfabéticamente por apellido, de todas las personas que han sido 
dadas de alta en el sistema.  
 

 

 
Imagen 12.1  Listado de Personas ordenado alfabéticamente 



Si la persona que está intentando asociar al proyecto no se encuentra en la lista 
desplegable, deberá solicitar a la Secretaría de Investigación y Postgrado de su 
Unidad Académica la incorporación del mismo. Para ello, tendrá que proporcionar y 
contar con los siguientes datos personales: 
 

 Tipo de documento de la persona a cargar: DNI/LE/LC/Pasaporte 

 Numero de documento de la persona a cargar. 

 Apellidos y Nombres completos, tal como figuran en el DNI de la persona. 

 Fecha de Nacimiento 

 Teléfono/celular (al menos uno de ellos) 

 Email 

 Dirección: calle, número, localidad, provincia, código postal. 

 Unidad Académica y/o lugar de trabaja 

Una vez que la SIyP de unidad ha dado el alta en el sistema a la persona, la misma 

aparecerá en el listado y podrá ser seleccionada. (Para ver cómo editar los datos 

personales ver apartado  16 Gestión de Datos Personales) 

Tipo de Integrante: a través de este listado podrá seleccionar la función que cumplirá 

el integrante en el proyecto. 

 
 

Imagen 12.3  Listado Tipo de Integrantes (función en el proyecto). 

 

Horas dedicadas a la docencia y al proyecto: a través de los listados mencionados 

podrá indicar la cantidad de horas que el integrante dedica a la docencia y la cantidad 

de horas semanales que dedicará al proyecto: 

 
 

 
Imagen 12.2  Listado de Horas dedicadas a la docencia. 

 
 



 
Imagen 12.3  Listado de Horas semanales dedicadas al Proyecto. 

 

 

Disciplina de Formación Profesional, Disciplina de Actividad Académica y Área: a 

través de los listados mencionados podrá indicar la disciplina de formación, la disciplina 

de la actividad académica en la que se desarrolla y el área al cual pertenece el 

integrante. 

 
 

Imagen 12.3  Disciplina de Formación Profesional, Actividad Académica y Área. 

 

5. Para agregar, editar, o eliminar un integrante aplique la secuencia de pasos que se 

detallan en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre Registros del presente manual. 

 

13. ALUMNOS 

 

3. Ingrese a la pantalla “Buscar Alumnos” presionando el botón   

 

4. El sistema presentará la pantalla “Buscar Alumnos” la cual a modo de información 

mostrará el tipo de proyecto, la denominación del proyecto, el año de la convocatoria a 

 

la que pertenece y el tipo de integrante, pudiendo seleccionar entre Alumno de grado 
y Alumno de postgrado. Además, en la parte inferior de la pantalla se presentará el 

listado de alumnos actualmente asociados al proyecto (si tuviera). 

 



 
 

  Imagen 13.1  Pantalla Buscar Alumnos sin alumnos cargados 

 

 
 

 
 

  Imagen 12.2  Pantalla Buscar Alumnos con un alumno cargado 

sistema.  
 

 

 
 

Imagen 12.1  Listado Alumnos ordenado alfabéticamente.  

Si el alumno que está intentando asociar al proyecto no se encuentra en la lista 
desplegable, deberá solicitar a la Secretaría de Investigación y Postgrado de su 
Unidad Académica la incorporación del mismo. Para ello, tendrá que proporcionar y 
contar con los siguientes datos personales: 
 

 Tipo de documento del alumno: DNI/LE/LC/Pasaporte 

 Numero de documento del alumno. 

 Apellidos y Nombres completos, tal como figuran en el DNI de la persona. 

 Fecha de Nacimiento 

 

Como puede observarse, la pantalla consta de 3 campos a completar: 

 
Seleccionar Alumno: Deberá seleccionar de esta lista al alumno que desea asociar. 
La lista desplegable “Seleccionar Alumno” proporciona un listado, ordenado
alfabéticamente por apellido, de todas las personas que han sido dadas de alta en el 

Diego
Texto tecleado
a.



 Teléfono/celular (al menos uno de ellos) 

 Email 

 Dirección: calle, número, localidad, provincia, código postal. 

 Unidad Académica 

 Especificar que se trata de un “Alumno” 

Una vez que la SIyP de unidad ha dado el alta en el sistema a la persona, la misma 

aparecerá en el listado y podrá ser seleccionada. (Para ver cómo editar los datos 

personales ver apartado 16 Gestión de Datos Personales) 

Horas dedicadas al proyecto: deberá indicar las horas que el alumno dedicará al 

proyecto. 

 
 

 
Imagen 12.3  Listado de Horas semanales dedicadas al Proyecto. 

 

5. Para agregar, editar, o eliminar un alumno aplique la secuencia de pasos que se 

detallan en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre Registros del presente manual. 

 

Plan  de Formación 
 
Para cargar el “Plan de Formación” de un alumno vinculado al proyecto deberá seguir los
siguientes pasos: 

1. Haga clic en el botón “Plan de Formación” asociado al alumno en cuestión.  

 

 
 
 

2. El sistema presentará la pantalla “Plan de formación de integrantes alumnos”, la cual a 

modo de información, mostrará el nombre del alumno al que corresponde el plan de 

formación y la denominación del proyecto. 

Diego
Texto tecleado
Tipo de Integrante: Puede seleccionar entre Alumno de pregrado-grado UNPA y Alumno de Postgrado UNPA.

Diego
Texto tecleado
b.

Diego
Texto tecleado
c.



 
 

Como puede observarse, la pantalla consta de una serie de campos a completar: 

 Docente Responsable: Deberá seleccionar de la lista desplegable al docente que 

estará a cargo de la ejecución del plan de formación del alumno. Este listado 

contempla a todos los integrantes (exceptuando a los alumnos) vinculados al 

proyecto. 

 Denominación: deberá introducir aquí la denominación del plan de formación del 

alumno. 

 Descripción: deberá describir la Presentación Actual de la Problemática, el Marco 

Teórico, los Cursos a los que asistirá el alumno y las Asignaturas que cursará o 

aprobará. Para ello seleccione cada una de las correspondientes solapas e 

introduzca la información respetando la longitud preestablecida (ver apartado xx 

del presenta manual) para cada campo de texto. Cada vez que seleccione una 

pestaña, el sistema indicará en la parte superior del cuadro de texto, cuál es el 

campo que se está editando. Tenga en cuenta que si el texto que introduce en 

cada uno de estos campos excede el límite preestablecido, el sistema 

automáticamente eliminará los caracteres y/o líneas restantes. 

 

3. Presione el botón Guardar para almacenar la información y/o cambios introducidos. 

 

 

 

 

 

 



14. PRESUPUESTO 

 

Para crear el presupuesto del proyecto deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ingrese a la pantalla “Buscar Presupuestos” presionando el botón  

2. El sistema presentará la pantalla “Buscar Presupuesto”, la cual mostrará a modo de
información la denominación del proyecto, la duración y el importe total por año (valor fijo 

preestablecido en función del tipo de proyecto). Por defecto, en la parte inferior de la 

pantalla se mostrará el resumen del presupuesto siempre que el mismo se haya creado.  

 

 
Imagen 14.1 Pantalla Buscar Presupuestos sin presupuesto creado. 

 

 

 
 

 
Imagen 14.2  Pantalla Buscar Presupuestos con el presupuesto creado. 

 

 

Como puede observarse, esta pantalla consta de un único campo a completar. Deberá 

seleccionar de la lista desplegable “Responsable” al integrante que cumplirá la función de 

“Responsable Económico” en el Proyecto. En este listado solo encontrará a los 

3. Para agregar, editar, o eliminar un integrante aplique la secuencia de pasos que se 

detallan en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre Registros del presente manual. 

 

integrantes (que no sean alumnos de grado/pregrado) asociados al proyecto. 



Detalle del Presupuesto 
Para cargar/editar el detalle de los importes de los rubros del presupuesto deberá realizar 

los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el botón  “Detalles” ubicado en la parte inferior de la pantalla en el
resumen del presupuesto asociado al proyecto. 

 

 
 

 
Imagen 14.3  Acceso a la pantalla “Detalles del Presupuesto”. 

 

 

2. El sistema presentará la pantalla “Detalles del Presupuesto” la cual consiste en dos 

secciones: la primera corresponde a la justificación del presupuesto y la segunda a una 

matriz que le permitirá cargar los importes por año y por rubro. 

 

 

 
Imagen 14.4 Pantalla Detalles del Presupuesto 

 

3. Complete el campo “Justificación del Presupuesto”. 



4. Ingrese los importes correspondientes a cada rubro en cada año. Las columnas (Año 1, 

Año 2, etc.) se calculan teniendo en cuenta el máximo asignado al tipo de proyecto, es 

decir, en este ejemplo el máximo por año es de $15.000,00 por lo que el subtotal de la 

columna “Año 1” no podrá excederse de este monto, como así también “Año 2”,etc. Si el
importe definido como máximo fuera excedido, aparecerá una ventana que indicará que 

se excedió el monto:  

 
 

El botón  desaparecerá hasta que los importes sean inferiores al 

monto máximo asignado, una vez realizada las correcciones se habilitara el 

mismo.  

5. Presione el botón Guardar para almacenar la información ingresada. 

15. EVALUADORES RECUSADOS 

 

Para agregar/editar/eliminar evaluadores recusados asociados al proyecto deberá seguir 

los siguientes pasos: 

1. Acceda a la pantalla “Evaluadores Recusados”  a través del botón  

2. El sistema presentará la pantalla “Evaluadores Recusados”  la cual a modo de 

información mostrará la denominación del proyecto. Además, en la parte inferior de la 

pantalla se presentará el listado de evaluadores recusados actualmente asociados al 

proyecto (si tuviera). 

 

 
Imagen 15.1. Pantalla Evaluadores Recusados sin evaluadores asociados. 

 



 

 
 

Imagen 16.5.  Pantalla Evaluadores Recusados con un evaluador asociado. 

 

Como puede observarse, el formulario consta de dos campos a completar: 

 Apellido: deberá introducir el apellido del Evaluador que desea recusar. 

 Nombre: deberá introducir el nombre del Evaluador que desea recusar. 

3. Para agregar, editar, o eliminar un evaluador recusado asociado al proyecto siga la 

secuencia de pasos que se detallan en el apartado 5. Operaciones Comunes sobre 

Registros del presente manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. GESTIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La gestión de datos personales y Currículum Vitae se realiza a través de la opción “ABM 
Personas” situada en la parte superior del menú principal o accediendo directamente a: 

http://secyt.unpa.edu.ar/secyt_pi/abm_personas 

 

 
Imagen 16.1. Acceso al banco de datos  personales  de la SeCyT 

 

Acceder al ABM 
Para acceder a la gestión/actualización de sus datos personales deberá seguir los 

siguientes pasos:  

 

 
Imagen 16.2. Autentificación de Usuario 

 

1. Ingrese su DNI (sin puntos intermedios) en el campo de texto que se visualiza en 

pantalla. 

2. Presione el botón “Entrar”. 

3. Si el dato ingresado no es correctos, el sistema le solicitará los mismos nuevamente.  

4. Si el dato ingresado es correcto el sistema presentará la pantalla “Gestión de Datos
Personales”, la cual  varía en su aspecto (información a consignar) al tratarse de un 

Alumno o un Docente Investigador. 

 



 

 

 

 
16.3. Pantalla Gestión de Datos Personales correspondiente a un Docente-Investigador 

 

 

 
16.4. Pantalla Gestión de Datos Personales correspondiente a un Alumno 

 

Permisos de edición de datos 
Para evitar posibles inconsistencias los siguientes datos no podrán ser modificados por el 

usuario: 

 Número de DNI/LE/LC/PAS. 

 Apellido 

 Nombre 

 Instituto/s 

Cualquier modificación sobre los mismos deberá ser solicitada por el titular directamente a 

la Secretaría de Investigación y Postgrado de su Unidad Académica. 



 

Datos Personales de los Docentes Investigadores 
 

Para actualizar sus datos personales deberá acceder a la pantalla “Gestión de Datos
Personales”. 

 

 
16.5. Pantalla Gestión de Datos Personales correspondiente a un Docente-Investigador 

 

La misma se divide en 4 secciones: 

1. Datos Personales: Aquí podrá cargar/editar la siguiente información: 

 Tipo de Documento 

 Cuit 

 Fecha de Nacimiento 

 Sexo 

 Email 

 Teléfono 

 Celular 

 Fax 

 2. Datos del Domicilio: Aquí podrá cargar/editar la siguiente información: 

 Calle 

 Número 

 Localidad 

 Provincia 

 Código Postal 



 

3. Formación Académica: Aquí podrá cargar/editar la siguiente información: 

 Titulo de Grado/Pregrado: Describa el título de grado/pregrado obtenido. 

 Título de Postgrado: Seleccione el máximo grado académico obtenido. Si no 

posee título de postgrado seleccione de la lista desplegable la opción “NO
POSEE” 

 Descripción del título de postgrado: Describa el título de postgrado obtenido. 

 

4. Docencia, Investigación y Extensión: Aquí podrá cargar/editar la siguiente 

información: 

 Categoría de Incentivos 

 Dedicación Docente 

 Categoría Docente 

 Categoría de Extensión 

 Categoría CONICET. 

Por defecto, el sistema establecerá todos estos valores a la opción “No Posee”. 

5. Otros: Aquí los campos a editar son: 

 Es alumno de grado/pregrado: El cambio de este valor (de SI  a NO) puede 

implicar pérdida de información en relación al CV y otros datos personales. 

 Unidad Académica: Seleccione la Unidad Académica a la que pertenece. 

 Otro Lugar de trabajo: Complete este campo para indicar otra institución o lugar 

en donde desarrolla su actividad. 

Cada vez que modifique alguno de los campos mencionados deberá, antes de salir, 

presionar el botón “Guardar” para que la información ingresada se almacene de manera 

correcta. Caso contrario los datos se perderán. 

 

Actualización del CV del Investigador 
 

Para actualizar los datos de su CV como docente investigador deberá realizar los 

siguientes pasos: 

1. Ingresar a la pantalla “Detalles del Currículum” presionando el botón “Currículum”
ubicado en la parte inferior de la pantalla “Gestión de datos Personales” 

 

 
16.6. Botón de acceso a la pantalla “Detalles del Curriculum” 



2. El sistema presentará la pantalla “Detalles del Curriculum” la cual a modo de
información mostrará: Nombre y Apellido, Documento, Unidad Académica, y el  Número 

de Control asociado al CV. 

 
16.7. Pantalla Detalles del Currículum 

 

3. Introduzca los datos referentes a su Formación Académica, Antecedentes en Docencia, 

Antecedentes en Investigación, Publicaciones, etc. teniendo en cuenta los límites 

preestablecidos. Si el texto a introducir en cada campo excede el límite permitido el 

sistema automáticamente eliminará las líneas y/o caracteres restantes. 

 

4. Presione el botón “Guardar” para almacenar la información ingresada. 

 

Datos Personales de los Alumnos 
Para actualizar sus datos personales deberá acceder a la pantalla “Gestión de Datos
Personales”. 

 

 
16.8. Pantalla Gestión de Datos Personales correspondiente a un Alumno 

 

La misma se divide en 3 secciones: 

1. Datos Personales: Aquí podrá cargar/editar la siguiente información: 



 Tipo de Documento 

 Cuit 

 Fecha de Nacimiento 

 Sexo 

 Email 

 Teléfono 

 Celular 

 Fax 

 2. Datos del Domicilio: Aquí podrá cargar/editar la siguiente información: 

 Calle 

 Número 

 Localidad 

 Provincia 

 Código Postal 

 

5. Otros: Aquí los campos a editar son: 

 

 Unidad Académica: Seleccione la Unidad Académica a la que pertenece. 

 Otro Lugar de trabajo: Complete este campo para indicar otra institución o lugar 

en donde desarrolla su actividad. 

Cada vez que modifique alguno de los campos mencionados deberá, antes de salir, 

presionar el botón “Guardar” para que la información ingresada se almacene de manera
correcta. Caso contrario los datos se perderán. 

 

 

 

 

 

 Es alumno de grado/pregrado: Verifique que el valor seleccionado de la lista 

desplegable sea “SI”. Caso contrario no podrá ser asociado como integrante
“Alumno” de pregrado-grado en ningún proyecto de investigación. 


