
 

 

 

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 (PJI - Jóvenes Investigadores) 
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 19 de agosto del 2020, al mail cateregsur@yahoo.com. 
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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. 
 

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 
Nº139-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 Nº139-CS-UNPA. 
 

 
Sólo en el caso de los Integrantes alumnos serán cargados en una solapa individual, donde se 
detallarán los datos personales y el Plan de Formación (Art. 25º - Ordenanza Nº139-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 
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1. Integrantes UNPA:
a. Director/a
b. Co-director/a
c. docentes-investigadores
d. Personal CONICET - UNPA
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. Graduado
h. No docentes de la UNPA
2. Integrantes Externos
3. Asesor/a Científico/a podrá ser UNPA o externo/a.
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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. Nº039/09-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”: 

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). 
 



 

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. 

 
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 
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. 
 



 

 
O Nombre y Apellido 
O Tipo De Documento 
O Numero De Documento 
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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        -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 
 
Para los “integrantes alumnos” se requerirá completar los datos personales de: 



 

O CUIT/ CUIL 
O e-mail: 
O teléfono: 
O Fax 
O Celular 
O Datos del domicilio: calle- Número – Código Postal – Localidad - Provincia. 
 

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. 
 

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: 
 
DOS copias impresas del proyecto (sin espiralar), 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, deberá ser incorporado a mano 
alzada con 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 imprimir el documento que se incorpore como adjunto, ya que el sistema no lo imprime 
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 PJI – 
UNPA 2021. 
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. 


