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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
DOCENTE-INVESTIGADOR: 

  

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 

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

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 aplicativo para la carga web estará habilitado hasta el 30/09/21 - 15:00 hs. 

- 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 
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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°)  

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

- 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  
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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 
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Ordenanza.235-CS-UNPA. Modificación Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Programas y

Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación

Río Gallegos, 11 de diciembre de 2020

VISTO:

El Expediente Nº 04910-R-04; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita las Normas y Procedimientos para la Administración de Programas y Proyectos de
Investigación la UNPA;

Que mediante Ordenanza 139-CS-UNPA se aprobó el texto ordenando del Manual de Normas y Procedimientos para
la Administración de Programas y Proyectos de Investigación;

Que  el Consejo Superior por Resolución N° 176/19-CS-UNPA encomendó la revisión del Art. 16º de dicha
Ordenanza;

Que la citada Resolución establece la intervención de los Consejos Directivos de los institutos y a la Comisión de
Ciencia y Tecnología para la revisión del artículo indicado precedentemente;

Que las Secretarías de Investigación y Postgrado de todas las unidades académicas desarrollaron un proceso de
consulta a los diferentes Institutos en relación a la normativa citada;

Que la Comisión de Ciencia y Tecnología recuperó todos los aportes, a través del acta del 11 de noviembre del
presente año;

Que la Comisión de CyT realizó una revisión general de la ordenanza, por lo que se propone de igual manera la
modificación de los Art. 15º, 24º, 25º y 27º;

Que en consecuencia del proceso se propone modificar los artículos 15º, 16º, 24º, 25º y 27º de la Ordenanza 139-
CS-UNPA, según obra en acta de la Comisión de Ciencia y Tecnología;

Que en virtud del análisis realizado, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, eleva mediante Nota Nº 0537/20-SECYT
para consideración del cuerpo, la propuesta elaborada en el seno de la Comisión de CyT, que obra en los antecedentes
adjuntos;

Que asimismo se solicita consolidar en un texto ordenado lo normado en el marco del Manual de Normas y
Procedimientos para la Administración de Programas y Proyectos de Investigación de la UNPA;

Que la Comisión Permanente de Reglamentaciones realiza la revisión de la propuesta y eleva la misma al Consejo
Superior para su tratamiento;

Que puesto a consideración y sometido a votación en acto plenario se aprueba por unanimidad modificar el Anexo de
la Ordenanza 139-CS-UNPA y aprobar el texto ordenado;

Que debe emitirse el respectivo instrumento legal;

POR ELLO:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

O R D E N A:

ARTÍCULO 1º: MODIFICAR los Artículos 15º, 16º, 24º, 25º y 27º del Anexo de la Ordenanza 139-CS-UNPA, los que quedarán

redactados:

ARTÍCULO 15º: El/La Director/a de un P.I (CyT o I+D) deberá reunir alguno de los siguientes requisitos:

a) Ser profesor/a ordinario titular, asociado o adjunto de la UNPA, con título de maestría o doctorado y con antecedentes en la

dirección o codirección de Proyectos de Investigación aprobados por algún sistema de investigación científico reconocido en el

país o en el extranjero, con constancia de informe final aprobado.

b) Ser miembro de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET o equivalente con lugar de trabajo en la

UNPA.  Dicha equivalencia se resolverá en el ámbito de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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c) Estar confirmado en las categorías I, II o III del Programa de Incentivos. Los directores externos a la UNPA deberán ser

categoría I o II.

d) En caso de presentarse un director externo al sistema científico nacional, la SCyT-UNPA convocará a una comisión ad-hoc a

efectos de analizar los antecedentes y reconocer, si corresponde, la dirección del PI. La asignación de una categoría

equivalente resultará aplicable sólo a los fines del proyecto de investigación por el cual postula.

ARTÍCULO 16º: Los P.I (CyT o I+D) que tengan Directores Externos, deberán designar un Codirector local, que deberá reunir

alguna de las siguientes condiciones:

a) Ser docente ordinario o interino (con excepción de interino a término) de la UNPA,  estar confirmado al menos en la

categoría IV del Programa de Incentivos o sistema equivalente,  y acreditar cuatro (4) años de participación en PI aprobados

por algún sistema de investigación científico reconocido en el país o en el extranjero, con constancia de informe final aprobado.

b) Ser miembro de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET o equivalente, con lugar físico de trabajo

en la UNPA. Dicha equivalencia se resolverá en el ámbito de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

c) Ser docente investigador ordinario o interino (con excepción de interino a término) de la UNPA, poseer título de postgrado

(maestría - doctorado) y revistar la categoría V en el programa de incentivos o similar categoría, y acreditar cuatro (4) años de

participación en PI aprobados por algún sistema de investigación científico reconocido en el país o en el extranjero, con

constancia de informe final aprobado.

ARTÍCULO 24°: Los Proyectos y Programas de Investigación contarán con integrantes  encuadrados  en alguna  de  las

siguientes categorías:

1. Integrantes 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 miembros de 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.

ARTÍCULO 25°: Los integrantes alumnos deberán contar con un plan de formación donde se especificarán las actividades que

realizarán en el marco del proyecto. El mismo contará con un director que se hará responsable del cumplimiento de dicho plan,

en el que deben obrar resultados académicos comprobables. Podrá ser director del plan de formación del alumno un integrante

del PI que cumpla con los requisitos exigidos para el director o co-director de beca de investigación para alumnos avanzados

de la UNPA.

ARTÍCULO 27°. La solicitud del financiamiento UNPA, deberá cumplir las siguientes condiciones para los PI CyT e  IyD:

a. Como mínimo el sesenta por ciento (60%) de los Integrantes de una Actividad de Investigación deben pertenecer a la UNPA,

de acuerdo a las categorías establecidas en el Artículo 24

b.  Al menos 3 (tres) integrantes del Proyecto deben ser docentes-investigadores (interino u ordinario) de la UNPA (con

excepción de interino a término)
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ARTÍCULO 2°: APROBAR el Texto ordenado del Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Programas y

Proyectos de Investigación de la UNPA, que como Anexo forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3°: TOMEN RAZÓN Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dese a publicidad y cumplido ARCHIVESE.

Adela H. Muñoz Ing. Hugo Santos Rojas

Secretaria Consejo Superior Rector
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ANEXO

INDICE GENERAL

PARTE  I - MARCO CONCEPTUAL

1. INVESTIGACION EN UNPA

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

3. LINEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS, EN FORMACIÓN Y CONSOLIDADOS

PARTE II - DISPOSICIONES GENERALES

PARTE III - ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

CAPITULO 1 - De las Características y Formulación de Proyectos y Programas

CAPITULO 2 - De la Dirección y Codirección de Actividades de Investigación

CAPÍTULO 3 - De la Evaluación de Proyectos

CAPÍTULO 4 - De la Integración de Grupos y Pertenencia en Proyectos y Programas

CAPITULO 5 - De las Altas y Bajas de los integrantes.

CAPITULO 6 - De la duración, prórroga y reprogramación de proyectos

CAPITULO 7 - Del Seguimiento de Proyectos

PARTE IV - SOLICITUD, UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SUBSIDIOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 1 - Del Financiamiento de Proyectos CyT y TP.

CAPITULO 2 - De la rendición de subsidios de investigación

CAPITULO 3 - De las Publicaciones

PARTE  V

V-A  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

V-B  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INNOVACION Y DESARROLLO

V-C  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DE POSTGRADO

PARTE VI - OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

A los efectos de agilizar la lectura se han utilizado las siguientes siglas:

SCyT: Secretaria de Ciencia y Tecnología

SIyP: Secretaria de Investigación y Postgrado

P.I : Proyecto de Investigación

PR.I: Programa de investigación

CyT: Proyectos de investigación de Ciencia y Tecnología

I+D: Proyectos de Investigación de Innovación y Desarrollo

TP: Proyectos de investigación de Tesis de Postgrado
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PARTE  I - MARCO CONCEPTUAL

1. INVESTIGACIÓN EN UNPA - CONSIDERACIONES INICIALES

En un intento de buscar criterios comunes con las prácticas investigativas llevadas adelante a nivel nacional e internacional, se

ha intentado aquí reunir algunas definiciones basadas en el Manual de Frascati sobre el tema Investigación. La redacción

inicial de este manual proviene de una reunión organizada por los países desarrollados (OECD) del grupo NESTI (National

Experts on Science and Technology Indicators) llevada a cabo en la Villa Falcioneri en Frascati, Italia, en Junio de 1963, y se lo

conoció oficialmente como The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development

(“Prácticas Recomendadas para Relevamientos en la Temática de Investigación y Desarrollo Experimental”). Este documento

ha sido revisado varias veces y la sexta edición de 2002 (282 páginas, disponible en PDF en www.fecyt.es) pretende incluir

algunos temas relacionados con la globalización en el tema de I+D (Investigación y Desarrollo). A pesar de estar concebido

desde la óptica de los centros más desarrollados, el Manual Frascati tuvo una importancia enorme para comprender el rol

económico de la ciencia y la tecnología, y muchas definiciones publicadas en este documento han sido aceptadas

internacionalmente, y utilizadas como lenguaje común para discusión de políticas de I+D. Asimismo, desde el grupo NESTI se

han originado una familia de Manuales relacionados con innovación (Oslo), recursos humanos (Canberra), patentes y balanzas

de pagos. En Agosto de 2004 se ha concluido una última revisión del llamado Manual de Bogotá, con definiciones similares

bajo el patrocinio de la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.

1.1 Investigación científica y desarrollo tecnológico experimental (I+D): comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de

forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad,

y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.

El término I+D engloba tres actividades:

o investigación básica

o investigación 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:

- el desarrollo de tecnologías adaptativas o sustitutivas aplicadas a necesidades locales o regionales (necesidades

productivas, de servicios o sociales, incluyendo el equipamiento respectivo)

- 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.

Nota: En el caso de países de desarrollo intermedio tales como Argentina o Brasil, el concepto de desarrollo de tecnologías

adaptativas o sustitutivas aplicadas a necesidades locales o regionales (necesidades productivas, de servicios o sociales,

incluyendo el equipamiento respectivo) es compatible con la visión internacional de lo que debe considerarse I+D.
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1.2 Límites de la I+D - Criterios básicos para diferenciar la I+D de las actividades afines

El criterio básico que permite distinguir la I+D de actividades afines es la existencia en el seno de la I+D de un elemento

apreciable de novedad y la resolución de una incertidumbre científica y/o tecnológica; o dicho de otra forma, la I+D aparece

cuando la solución de un problema no resulta evidente para alguien que está perfectamente al tanto del conjunto básico de

conocimientos y técnicas habitualmente utilizadas en el sector de que se trate. El Manual de Frascati proporciona un listado

extenso de “actividades afines”, que puede resultar de interés para determinados estudios.

1.3 Investigadores:

Se utilizarán las definiciones aceptadas por la Comisión Nacional de Categorización. Según documentos de la CNC, los

investigadores son profesionales que trabajan en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos,

métodos o sistemas y en la gestión de los respectivos proyectos. [RICYT - Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología

Iberoamericana/ Interamericana]

Nota: esta definición propuesta por la RICYT involucra tanto a las actividades científicas como tecnológicas.

No obstante y para aplicar la terminología del Manual de Incentivos (Res. Nº 811/2003 y normas concordantes),

se utilizará “investigadores/ tecnólogos”.

2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

2.1. Actividades de investigación que contempla la presente Reglamentación:

Proyectos

Programas

2.2  Proyectos de Investigación:

Se entenderá como Proyecto de Investigación una propuesta que, basada en una problemática delimitada temporal y

espacialmente y precisamente formulada, con objetivos y (eventualmente) hipótesis, planteados de manera clara y una

metodología apropiada a los fines perseguidos, contribuya a la generación de conocimientos originales o aplique conocimientos

adquiridos para la solución de problemas  prácticos y/o teóricos en las diferentes áreas del conocimiento en un tiempo y con

recursos estimados razonables.

2.3 Programas de Investigación:

Se entenderá por Programa, a un conjunto de Proyectos de Investigación, formalmente acreditados, integrados y
articulados entre si, convergentes hacia un objetivo o meta. La conformación de los Programas deberá ser evaluada y
aceptada por el Consejo Superior, en función de favorecer la constitución y financiamiento de los mismos para Grupos de
Investigación Consolidados (ver punto 3.3), y de utilizar y compartir con mayor eficiencia los recursos que obtengan los
distintos proyectos de investigación. El Director de un Programa podrá a su vez ser director de un Proyecto.

Para la UNPA, se considerará que un Programa estará integrado por al menos tres (3) proyectos que enfoquen un tema

común. El plan de trabajo debe incorporar actividades conjuntas acreditables, que tengan como fin consolidar el grupo de

investigación tanto en tareas de intercambio, como de producción y transferencia (publicaciones, reuniones, seminarios). El

máximo de proyectos en un mismo programa será de siete (7).

Los programas podrán incluir proyectos de otras instituciones siempre que estén acreditados por la UNPA.

Los Programas podrán solicitar Subsidios Especiales destinados a sostener actividades de formación, producción o

transferencia de las tareas de los mismos (publicaciones, reuniones científicas y de trabajo, etc.) debidamente justificadas y

posteriormente acreditadas. Los Subsidios Especiales destinados a Programa no podrán superar el 20% del monto total

asignado a todos los Proyectos que conforman el Programa.
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3. LINEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS, EN FORMACIÓN Y CONSOLIDADOS

Se denominará Línea de Investigación y Desarrollo a la definición del área temática y sus campos de aplicación en la cual la

UNPA  espera alcanzar un desarrollo significativo por si o con la colaboración de otras instituciones, en el mediano y largo

plazo.

3.1 Se entenderá por Grupo de Investigación Nuevo al Grupo de Investigadores (excluido el/los Director/es) sin antecedentes

de presentación de Proyectos de Investigación en la Universidad, y que se inicia en la actividad a través de la presentación de

una propuesta de Proyecto.

3.2 Se entenderá por Grupo de Investigación en Formación a aquel que cuenta con al menos 3 (tres) años de Actividades

de Investigación en la Universidad, al menos un (1) Proyecto de Investigación concluido con evaluaciones satisfactorias,

presentaciones acreditadas en eventos científicos y publicaciones con referato, o patentes, desarrollos tecnológicos o

resultados verificables y/o  transferidos en relación a ese Proyecto.

3.3 Se entenderá por Grupo de Investigación Consolidado a aquel que cuenta con al menos 5 (cinco) años de Actividades

de Investigación en la UNPA, al menos (3) Proyectos de Investigación concluidos con evaluaciones satisfactorias, amplia

actividad en presentaciones acreditadas en eventos científicos y publicaciones con referato, patentes o desarrollos

tecnológicos verificables y/o  transferidos en relación a esos Proyectos.
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PARTE II - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- Normas y ámbito de aplicación

La Administración de Programas y Proyectos de Investigación de la UNPA se regirá por las normas del presente Manual de

Normas y Procedimientos y toda otra complementaria que a sus efectos apruebe el Consejo Superior.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, serán de aplicación en las partes correspondientes, las Normas de

Procedimientos establecidas por el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, para aquellos Proyectos cuyos

integrantes solicitan al Ministerio de Educación el correspondiente incentivo.

ARTÍCULO 2º.- Autoridad de aplicación

La Secretaría de Ciencia y Tecnología es la autoridad de aplicación del presente Manual.

ARTÍCULO 3°.- Administración de las Actividades

La administración de las Actividades de Investigación en la UNPA estará a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la

UNPA (SCyT-UNPA), ajustándose en un todo a las disposiciones y reglamentaciones que rigen la función pública del Estado

Nacional y lo dispuesto en las normas del presente Manual. El Secretario de Ciencia y Tecnología será asistido por una

Comisión de Ciencia y Tecnología, de la cual es su presidente natural, que estará integrada por los cuatro (4) Secretarios de

Investigación y Postgrado (SIyP) de las Unidades Académicas. Cualquiera de ellos podrá solicitar la conformación de

Comisiones Asesoras, cuando lo crean conveniente. Los miembros de las Comisiones ejercerán esa función ad honorem.

ARTICULO 4º.- De la Convocatoria

Anualmente el Rector, a propuesta de la Secretaria de Ciencia y Tecnología (SCyT-UNPA), realizará la convocatoria a

presentación de Programas y Proyectos de Investigación, para ser otorgados en el período académico subsiguiente.

En la resolución de convocatoria a programas, proyectos y subsidios, se establecerán los Formularios que a esos efectos se

presentarán.

ARTICULO 5º.-

Cualquier situación no contemplada en el presente Manual o excepción a las normas, será analizada por el Consejo Superior.
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PARTE III - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Capítulo 1 - De las Características y Formulación de Proyectos y Programas

ARTÍCULO 6°.- La Universidad Nacional de la Patagonia Austral ejecutará a través de sus Unidades Académicas o los

organismos que específicamente autorice el Consejo Superior distintas actividades científicas y tecnológicas, siempre que las

mismas tengan un nivel de calidad acorde con los fines de la Institución.

La presentación de propuestas de actividades científicas y tecnológicas a la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT-UNPA),

surgirá de la iniciativa institucional, de grupos de investigadores o por una demanda de la comunidad que busque en la

Universidad aquellos recursos humanos idóneos para desarrollarla.

Se definirán como Actividades de Investigación, a aquellas que se encuadren en alguna de las siguientes modalidades:

- PROYECTOS DE INVESTIGACION (P.I.)

LOS P.I. PODRAN SER:

a. CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CyT) TIPO I

b. INNOVACION Y DESARROLLO (I+D) TIPO II

c. TESIS DE POSTGRADO (TP) TIPO III

- PROGRAMAS DE INVESTIGACION (PR.I.)

ARTICULO 7º.- Los Proyectos de Investigación (PI) de Ciencia y Tecnología (CyT) y de Innovación y Desarrollo (I+D)

comprenderán temáticas de relación directa con problemas regionales en las que la UNPA tenga suficiente desarrollo

académico denominadas “Áreas de Demanda Regional” y aquellas temáticas del mismo tipo pero con escaso o nulo

desarrollo académico, y que la institución decide incentivar denominadas “Áreas de Vacancia”. Para estas últimas, la

Universidad podrá determinar líneas especiales de financiamiento por decisión del Consejo Superior. Las temáticas generales

a encuadrar en cada una de las dos Áreas serán determinadas por Resolución del Consejo Superior cada dos (2) años o

período menor, utilizando como insumos los resultados de mecanismos de interacción con la Comunidad (talleres, seminarios,

reuniones, etc.) que se implementen a tal efecto.

Los PI de CyT corresponderán a temáticas relacionadas con carreras de grado o de postgrado dictadas en la UNPA u otra

Universidad, y comprenden actividades de investigación básica y aplicadas, pudiendo incluir actividades de desarrollo

experimental.

Los PI de I+D comprenden actividades de investigación básica, aplicadas, y de desarrollo experimental, requiriendo de un

adoptante.

Los PI de TP encuadran el desarrollo de tesis de postgrado (maestría o doctorado) de los docentes-investigadores (interinos,

con excepción de interino a término, u ordinarios) de la UNPA.
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Los Proyectos y Programas se presentarán en la SCyT-UNPA, respetando los requisitos establecidos en el presente Manual, y

podrán ser desarrollados en una o varias unidades académicas.

ARTICULO 8º.- Los PI (CyT o I+D o TP) presentados en una convocatoria quedarán inhabilitados para ser presentados en

otra. En caso de detectarse postulaciones simultáneas de un mismo proyecto en dos o más convocatorias serán declarados

inadmisibles por la SCyT, no pudiendo recurrirse dicha determinación.

ARTICULO 9º.- Los P.I podrán agruparse por líneas de investigación, con la posibilidad de constituir Programas de

Investigación (PR.I) en torno a áreas temáticas afines y articuladas entre sí, y presentarse en la SCyT-UNPA en los términos

establecidos en la presente reglamentación.

ARTICULO 10º.- Para su acreditación, una vez culminado el circuito de evaluación externa, los P.I o PR.I deberán contar con

la aprobación mediante Acuerdo del Consejo de Unidad de la Unidad Académica a la que pertenezca el P.I o PR.I En caso de

que los P.I o PR.I cuenten con integrantes de otras Unidades Académicas, éstos deberán contar con la aprobación de su

participación por parte de sus respectivos Consejos de Unidad.

ARTÍCULO 11º.- Los P.I o PR.I deberán favorecer la formación de recursos humanos, promoviendo la incorporación de

auxiliares de docencia, becarios, alumnos, adscriptos y la realización de estudios de postgrado de sus integrantes. Asimismo,

se recomienda la integración de grupos interdisciplinarios.

ARTÍCULO 12º.- La presentación de propuestas deberá ser realizada según la forma y plazos que disponga la convocatoria.

La admisibilidad de las propuestas estará determinada por la completitud de la documentación establecida en el presente

manual al momento de su presentación en la Secretaría de Investigación y Postgrado (SIyP) de cada Unidad Académica.

ARTÍCULO 13°.- Los PI tendrán un único Responsable Económico, que deberá ser integrante docente (interino, con excepción

de interino a término, u ordinario) de la UNPA.

ARTÍCULO 14º.- La UNPA, a través de los Consejos de Unidad, reconoce y acredita todo tipo de P.I o PR.I en el que participen

sus docentes-investigadores, según los siguientes criterios:

a) APROBADOS: corresponde a las actividades de investigación presentadas y evaluadas satisfactoriamente en las

convocatorias realizadas por la UNPA y según los requerimientos establecidos en el presente manual.

b) AVALADOS: responde a los PI o PRI, presentados en convocatorias nacionales del Sistema Científico Nacional o

Extranjero desde otro Organismo, en los que los docentes de alguna o varias de las Unidades Académicas participan.

c) RADICADOS: involucra los PI o PRI integrados o dirigidos y presentados por docentes de la UNPA en convocatorias

realizadas por algún Organismo del Sistema Científico Nacional, donde la UNPA es el organismo ejecutor o administrador

o entidad beneficiaria.

Capítulo 2 - De la Dirección y Codirección de Actividades de Investigación

ARTÍCULO 15º: El/La Director/a de un P.I (CyT o I+D) deberá reunir alguno de los siguientes requisitos:

a) Ser profesor/a ordinario titular, asociado o adjunto de la UNPA, con título de maestría o doctorado y con antecedentes en

la dirección o codirección de Proyectos de Investigación aprobados por algún sistema de investigación científico

reconocido en el país o en el extranjero, con constancia de informe final aprobado.

b) Ser miembro de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET o equivalente con lugar de trabajo en la

UNPA.  Dicha equivalencia se resolverá en el ámbito de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

c) Estar confirmado en las categorías I, II o III del Programa de Incentivos. Los directores externos a  la UNPA deberán ser
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categoría I o II.

d) En caso de presentarse un director externo al sistema científico nacional, la SCyT-UNPA convocará a una comisión ad-

hoc a efectos de analizar los antecedentes y reconocer, si corresponde, la dirección del PI. La asignación de una

categoría equivalente resultará aplicable sólo a los fines del proyecto de investigación por el cual postula.

ARTÍCULO 16º.- Los P.I (CyT o I+D) que tengan Directores Externos, deberán designar un Codirector local, que deberá reunir

alguna de las siguientes condiciones:

a) Ser docente ordinario o interino (con excepción de interino a término) de la UNPA,  estar confirmado al menos en la

categoría IV del Programa de Incentivos o sistema equivalente,  y acreditar cuatro (4) años de participación en PI

aprobados por algún sistema de investigación científico reconocido en el país o en el extranjero, con constancia de

informe final aprobado.

b) Ser miembro de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET o equivalente, con lugar físico de trabajo

en la UNPA. Dicha equivalencia se resolverá en el ámbito de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

c) Ser docente investigador ordinario o interino (con excepción de interino a término) de la UNPA, poseer título de postgrado

(maestría - doctorado) y revistar la categoría V en el programa de incentivos o similar categoría, y acreditar cuatro (4)

años de participación en PI aprobados por algún sistema de investigación científico reconocido en el país o en el

extranjero, con constancia de informe final aprobado.

ARTÍCULO 17º.- Los P.I (CyT o I+D) que tengan Directores locales, podrán designar un Codirector, bajo las mismas

condiciones que las indicadas en el artículo 16º.

ARTÍCULO 18º.- Dirección de Programas: El Director del PR.I deberá poseer una amplia actividad en investigación

acreditada por publicaciones científicas con referato o patentes o transferencia y haber dirigido, previamente, en forma continua

proyectos y/o grupos de investigación con resultados positivos. En caso de participar en el Programa de Incentivos del

Ministerio de Educación (SPU), deberá estar categorizado I o II. En caso contrario una comisión de pares establecerá la

equivalencia, sólo a los fines del PRI por el cual postula.

Podrá existir la figura de Codirector de PRI, cuando el Director de Programa fuese externo a la UNPA. En ese caso aquél

deberá ser uno de los Directores de PI perteneciente a dicho PRI.

Capítulo 3 - De la Evaluación de Proyectos

ARTÍCULO 19º.- Los Nuevos Proyectos de CyT y de I+D presentados a la SCyT-UNPA, como así también, los Informes

Finales de los mismos, serán sometidos a evaluación externa. A tal fin se utilizará la vía de designar al menos dos

Evaluadores Externos, que serán convocados para que se reúnan en el ámbito que a esos efectos disponga la SCyT-UNPA.

Si las evaluaciones del PI resultaran una SATISFACTORIA y otra NO SATISFACTORIA, se deberá requerir una tercera

evaluación  externa individual.

ARTÍCULO 20º.- Los Evaluadores Externos Individuales deberán ser investigadores reconocidos dentro del Sistema Científico

Nacional, con Categoría I, II o equivalente del Programa de Incentivos.

ARTÍCULO 21º.- Evaluación de Nuevos Proyectos (CyT o I+D). Pautas para la asignación de puntaje por parte de

Evaluadores Externos (Individuales o Comisiones).

La SCyT-UNPA elaborará una planilla para la Calificación de los mismos con los siguientes criterios:

a. Del Director y del Grupo de Investigación (40 puntos)

1°.- Título y grados académicos obtenidos.

2°.- Producción científica de los últimos cuatro (4) años.
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3°.- Proyectos de investigación dirigidos.

4°.- Cargo/s docente/s actual/es.

5°.- Estructura del equipo: se tendrá en cuenta la relación entre volumen de trabajo y el número de integrantes del

equipo como así también la pertinencia de los antecedentes en relación al proyecto.

b. Del Lugar de Trabajo e Infraestructura (10 puntos): Se tendrán en cuenta todos los recursos técnicos pertinentes al

proyecto.

c. Del Proyecto (40 puntos): se evaluará la fundamentación teórica y definición del problema así como la claridad de los

objetivos propuestos y lo adecuado de la metodología para lograr esos objetivos.

d. Importancia e Impacto del P.I.: (10 puntos): se evaluará la importancia del proyecto y la contribución que el mismo pueda

ofrecer.

e. Factibilidad: (SI/NO). Se evaluará la posibilidad de lograr los objetivos propuestos en función de los recursos disponibles

afectados al proyecto.

Si el resultado del análisis de la Factibilidad fuera negativo significa que la evaluación del proyecto es NO

SATISFACTORIO, independiente del puntaje obtenido.

Todo PI será considerado evaluado como “SATISFACTORIO" si el puntaje final resulta igual o superior a cincuenta (50)

puntos.

ARTÍCULO 22º.- Las evaluaciones de los PI podrán ser recurridas ante la SCyT-UNPA con el aval de la Unidad Académica

correspondiente, dentro de los diez (10) días hábiles a partir de su notificación fehaciente. La SCyT-UNPA remitirá el recurso

con la justificación por parte del Director, el PI original y la evaluación recurrida, a los mismos evaluadores externos, para su

reconsideración. La respuesta al recurso interpuesto, será de carácter definitivo.

ARTÍCULO 23°.- Los Nuevos Proyectos de TP presentados a la SCyT-UNPA, como así también, los Informes Finales de los

mismos, serán sometidos a evaluación externa si por dicha actividad el tesista ha de requerir el cobro del incentivo. En este

caso han de aplicarse para estos P.I. los artículos 19º a 22º.

Capítulo 4 - De la Integración de Grupos y Pertenencia en Proyectos y Programas

ARTÍCULO 24°.- Los Proyectos y Programas de Investigación contarán con integrantes  encuadrados  en alguna  de  las

siguientes categorías:

1. Integrantes 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 miembros

de 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
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3. Asesor/a Científico/a podrá ser UNPA o externo/a.

ARTÍCULO 25.- Los integrantes alumnos deberán contar con un plan de formación donde se especificarán las actividades que

realizarán en el marco del proyecto. El mismo contará con un director que se hará responsable del cumplimiento de dicho plan,

en el que deben obrar resultados académicos comprobables. Podrá ser director del plan de formación del alumno un integrante

del PI que cumpla con los requisitos exigidos para el director o co-director de beca de investigación para alumnos avanzados

de la UNPA.

ARTÍCULO 26°.- El número de PI financiados exclusivamente por la UNPA, en los cuales los docentes-investigadores puedan

participar (integrar, dirigir o codirigir) en forma simultánea, estará condicionada a su dedicación docente (de carácter interino u

ordinario). Los docentes-investigadores que ostenten dedicación parcial o completa podrán participar de forma simultánea, de

hasta dos (2) P.I, y los que ostenten dedicación simple podrán participar solo de un (1) P.I a la vez.

ARTÍCULO 27°.- La solicitud del financiamiento UNPA, deberá cumplir las siguientes condiciones para los PI CyT e  IyD:

a. Como mínimo el sesenta por ciento (60%) de los Integrantes de una Actividad de Investigación deben pertenecer a la UNPA,

de acuerdo a las categorías establecidas en el Artículo 24

b.  Al menos 3 (tres) integrantes del Proyecto deben ser docentes-investigadores (interino u ordinario) de la UNPA. (con

excepción de interino a término)

ARTÍCULO 28°.- El Director de cada P.I deberá informar por escrito a la SIyP de la Unidad Académica a la que pertenezca, y a

los Responsables Académicos del mismo, de las altas y bajas de sus Integrantes. En el caso de tratarse de altas o bajas del

Director, Codirector o Docentes-Investigadores, se deberá contar con el aval del Responsable Académico. En el caso de

tratarse de Integrantes Externos, Adscriptos, Alumnos, Becarios y Auxiliares, las altas y bajas serán comunicadas por escrito a

la SIyP de la Unidad Académica donde esté aprobado el Proyecto. Las altas de nuevos integrantes podrán cursarse hasta el

año anterior a la finalización del P.I.

Las altas o bajas de integrantes deberán ser comunicadas con a lo sumo 30 (treinta) días de producida la solicitud. En caso

contrario, se considerará como baja o alta del integrante la fecha de la presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 29°.- El cese simultáneo de actividades del Director y Codirector de un PI, dará lugar a la baja del mismo. El cese

de actividades del Director, en caso de PI que cuenten con Codirector, habilitará a éste a asumir su dirección, si cumple con los

requisitos establecidos en la presente norma para dirigir un PI, y ha transcurrido al menos el 50% de tiempo de ejecución del

mismo. Si en este último caso no existiera Codirector, se producirá la baja del PI.  La modificación en más de un 25% de la

planta de los Docentes-Investigadores de un PI, dará lugar a que el Consejo de Unidad donde fue aprobado, pueda solicitar

una Re-Evaluación Externa del mismo.

ARTÍCULO 30°.- Si la baja de un integrante de un PI lo dejara con menos de tres integrantes UNPA, el PI podrá continuar

hasta su finalización, pero estará inhabilitado para solicitar financiamiento.

Capítulo 6 - De la Duración, prórroga y reprogramación de los proyectos

ARTÍCULO 31º.- Los PI CyT o I+D tendrán una duración de veinticuatro (24) a treinta y seis (36) meses, incluyendo los plazos

para la elaboración del Informe Final, de acuerdo con el cronograma que fije la SCyT-UNPA. Los PI TP tendrán una duración,

en caso de maestrías entre doce (12) y veinticuatro (24) meses, y en caso de doctorados entre doce (12) y treinta y seis (36)

meses.

ARTÍCULO 32°.- Las prórrogas (modificación de la fecha de finalización) de PI se concederán por períodos de hasta un (1) año

como máximo. Dicha prórroga deberá ser solicitada por el Director del Proyecto en un lapso no inferior a los sesenta (60) días

anteriores a la finalización del mismo, la que estará acompañada de una clara fundamentación escrita y no podrá incluir ningún

financiamiento adicional. Las solicitudes serán remitidas a la SCyT-UNPA para su aval, y posteriormente elevadas a los

Consejos de Unidad, de la Unidad Académica a la que pertenece el PI, para su aprobación.
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ARTÍCULO 33º.- Las reprogramaciones (modificación de la fecha de inicio) de PI aprobados se concederán siempre que no se

altere el año de inicio original. Dicha reprogramación deberá ser solicitada por el Director del P.I. y antes de finalizar el primer

semestre y  deberá ser acompañada de una clara fundamentación escrita. No se autorizarán reprogramaciones fuera del año

de inicio original del PI. Las solicitudes serán remitidas a la SCyT-UNPA para su aval, y posteriormente elevadas a los

Consejos de Unidad, de la Unidad Académica a la que pertenece el PI, para su  aprobación.

Capítulo 7 - Del Seguimiento de Proyectos

ARTÍCULO 34º.- Todos los PI (incentivados y no incentivados) presentarán los informes en tiempo y forma (de avance y final)

en formato provisto por la SCyT–UNPA, debidamente firmados, y deberán anexar los formularios complementarios que esta

Secretaría proveerá a tal efecto, conjuntamente con la documentación probatoria.

ARTÍCULO 35º.- Si los directores no cumplieren con la presentación de los informes de avance en tiempo y forma, trascurrido

un (1) mes, el PI será automáticamente dado de baja. La baja implica:

a. Suspensión de financiamiento en concepto de: subsidios a proyectos, formación de recursos humanos y cualquier

otro tipo de apoyo que surja del presupuesto de la UNPA.

b. Los Directores y Codirectores no podrán participar en proyectos de investigación, subsidiados por la UNPA, hasta

que regularicen su situación.

c. Caducará el subsidio en concepto de Incentivo a Director Externo y/o becario de investigación, en caso de que

correspondiera.

d. El responsable económico deberá presentar en ese momento, la rendición de los fondos recibidos en concepto de

subsidios o, en su defecto, la devolución de los mismos.

ARTÍCULO 36º.- Si los directores no cumplieren con la presentación del Informe Final en tiempo y forma, el director del PI será

inhabilitado, lo que implica:

a. Suspensión del financiamiento en concepto de: subsidios a proyectos, formación de recursos humanos, y

cualquier otro tipo de apoyo que surja del presupuesto de la SCyT-UNPA.

b. Los directores y codirectores no podrán participar de futuras convocatorias de proyectos de investigación

subsidiados por la UNPA, hasta la presentación de los informes finales adeudados.

c. El responsable económico deberá presentar, a ese momento, la rendición de los fondos recibidos en concepto de

subsidios, o en su defecto, la devolución de los mismos.

ARTÍCULO 37º.- El expediente por el que tramita el PR.I o P.I, estará bajo el control permanente de la SIyP donde haya sido

aprobado y será responsable de incorporar toda la documentación generada durante la implementación: aprobación de

subsidios, estados de avances, informe final, evaluaciones, producciones y aquellas referidas a la ejecución del presupuesto.

Una vez concluido el proyecto, la SIyP solicitará el archivo definitivo del expediente.

ARTÍCULO 38º.- La finalización de los PI será expedida por Acuerdo del Consejo de Unidad donde fue aprobado. Para tramitar

la misma será condición excluyente que el PI cuente con los informes correspondientes, con sus evaluaciones y rendiciones

del total del subsidio otorgado. Una vez finalizado el trámite el expediente pasa a archivo definitivo.
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PARTE IV.- DE LA SOLICITUD, UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SUBSIDIOS DE INVESTIGACIÓN

Capitulo 1 - Del Financiamiento de Proyectos CyT y TP

ARTÍCULO 39°.- El Financiamiento de los PI de CyT y de TP, se llevará a cabo de acuerdo al Fondo Disponible para los

mismos que anualmente apruebe el Consejo Superior. La SCyT fijará el monto máximo al que pueden aspirar los solicitantes

del  PI de CyT. En cuanto al monto máximo que pueden aspirar los solicitantes de PI de TP, éste no excederá el 35% del fijado

para los PI de CyT.

ARTÍCULO 40°.- El Financiamiento de los PI de I+D, se llevará a cabo de acuerdo al Fondo Disponible proveniente del

Programa PICTAR, que será aprobado anualmente por el Consejo Superior.

ARTÍCULO 41º.- Los subsidios deberán solicitarse en el formulario confeccionado al efecto, establecido en la resolución

convocatoria, por única vez al momento de presentar el PI, firmado por el Director y Responsable Económico.

ARTÍCULO 42°.- De acuerdo al Fondo Disponible, y una vez recibida toda la documentación de los Proyectos nuevos y

vigentes y las Solicitudes de Financiamiento respectivas, y evaluados externamente los Proyectos Nuevos, la Comisión de

Ciencia y Tecnología, propone la distribución del Fondo basado en criterios históricos, de producción o combinación que se

determine a tal efecto.

ARTÍCULO 43º.- La SCyT-UNPA deberá elevar para su aprobación al Consejo Superior un listado de los PI que considere en

condición de ser subsidiados y sus aspectos económicos financieros. En la misma propuesta deberá listar los proyectos que no

se encuentran en condiciones de ser subsidiados expresando los motivos.

ARTÍCULO 44º.- El Responsable económico será el titular del subsidio y deberá aplicar lo  normado en el presente manual en

la administración, registro y rendición del mismo.

ARTÍCULO 45º.- Los subsidios se otorgarán en montos parciales de acuerdo al cronograma de gastos aprobados y a la

disponibilidad de los fondos destinados a tal efecto.-

ARTÍCULO 46º.- En la aplicación de los fondos de PI imputados a acciones de capacitación y formación, sean estas de

carácter de grado o de postgrado, deberá destinarse prioritariamente a los integrantes de menor categoría docente o de

investigación.

ARTÍCULO 47º.- Las modificaciones en la solicitud de subsidio o rendición, propuestas por el responsable económico, durante

la ejecución, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos, serán solicitadas para su aval y autorización a la SIyP de la

Unidad Académica respectiva. La SIyP deberá informar los cambios a la SCyT-UNPA, para su conocimiento.

ARTÍCULO 48º.- La Secretaría de Hacienda y Administración y la SCyT-UNPA, en el caso de comprobarse incumplimiento

injustificado del objeto del subsidio u omisión de rendición de cuentas, rendición incorrecta, falta de reposición de fondos,

incorrecta aplicación de fondos, incumplimiento de las disposiciones referidas a bienes adquiridos con fondos del subsidio,

tomará las medidas dispuestas en los artículos 81 y 130 de la Ley 24.156 y su Decreto Reglamentario 1344/07, y sus

modificatorias.

Capítulo 2 - De la rendición de subsidios de investigación

ARTÍCULO 49º.- La rendición de cuenta de cada desembolso se debe presentar con nota de elevación dirigida a la SIyP de la

Unidad Académica que corresponda, en un plazo no superior a los doce (12) meses de otorgado el subsidio, acompañada de

la siguiente documentación:

a) Planilla de detalle de la rendición de cuentas que suministrará la SCyT-UNPA, por triplicado.
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b) Comprobante de pago extendido a nombre de la universidad o de un integrante de PI, u otros comprobantes que

cumplan con las reglamentaciones vigentes los que deberán cumplir los requisitos establecidos en la Resolución

General DGI 1415 y modificatorias.

c) Manifestación expresa con carácter de declaración jurada de que las erogaciones objeto de la rendición  de cuentas

hacen a los fines específicos para los que fue otorgado el subsidio.

ARTÍCULO 50º.- Las licencias y comisiones de servicios deberán realizarse conforme el régimen vigente en la UNPA. En el

caso de tratarse de integrantes externos a la UNPA la solicitud de viáticos y pasajes deberá ser autorizado previamente por la

SIyP de cada Unidad Académica.

ARTÍCULO 51º.- La adquisición de bienes de uso deberá tramitarse con la asistencia, de las Secretarías de Administración

correspondientes. Los bienes en cuestión serán incorporados al patrimonio de la Universidad, quien efectuará un cargo

patrimonial al responsable del proyecto y hasta tanto finalice el mismo. Idéntico procedimiento se utilizará para la adquisición

de bibliografía.

ARTÍCULO 52º.- Las autoridades competentes podrán efectuar inspecciones técnicas y contables en cualquier momento a

cuyo efecto tendrá acceso a toda la documentación que requiera.

ARTÍCULO 53º.- El Consejo Superior, podrá suspender o dar por concluidos los subsidios cuando considere que existen

razones fundadas.

ARTÍCULO 54º.- El no cumplimiento de la presentación de la rendición en el plazo establecido en el ARTICULO 50° ó

cancelación de un subsidio por causa imputable a su titular, según la gravedad de los hechos y su incidencia en los resultados

de la investigación, dará lugar a la SCyT-UNPA o Secretaría de Hacienda y Administración a iniciar los procedimientos para la

restitución a la Universidad de la totalidad de los fondos pendientes de rendición.

ARTÍCULO 55º.- Los Responsables Económicos, Directores y/o Codirectores de PI incluidos en el artículo anterior, no podrán

participar (integrar, dirigir o codirigir) en actividades de investigación financiadas por la UNPA, hasta  regularizar la rendición del

subsidio, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que correspondan según la gravedad del hecho.

Capítulo 3 - De las Publicaciones

ARTÍCULO 56°.- Las Publicaciones realizadas en el marco de Actividades de Investigación financiadas total o parcialmente por

la UNPA,  deben explicitar este financiamiento de la siguiente forma (textos base en español e inglés):

- El presente trabajo fue parcialmente/totalmente financiado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,

Santa Cruz, Argentina.

- This work was partially/totally supported by the Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz,

Argentina.

Esta mención será obligatoria y debe constar en todos los trabajos presentados en congresos, reuniones, jornadas y similares,

así como también en artículos de revistas, capítulos de libros, contribuciones a trabajos colectivos, publicados por otros

editores.

ARTÍCULO 57°.- Se deberá informar a la SCyT de la edición de publicaciones realizadas por docentes-investigadores que

contengan resultados de trabajos financiados en forma parcial o total  por la UNPA, bajo otros sellos editoriales comerciales o

no comerciales.

ARTÍCULO 58°.- Queda expresamente inhibida la utilización de fondos de subsidios de PI para la edición y comercialización de

materiales en cualquier soporte.
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PARTE V

V-A: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PI de CyT)

ARTÍCULO 59°.- Los PI de CyT se inician en los docentes-investigadores, que deben trasladar sus propuestas a los

Formularios que contienen:

1. Planilla de autorización de presentación al Programa de Incentivo y aceptación de integración el PI.

2. Formulario Descriptivo

3. Planilla Integrantes

4. Información Presupuestaria global

5. Curriculum vitae de los integrantes

6. Plan de Formación de los alumnos (si corresponde)

7. Documentación Adicional de Descripción del Proyecto en formato libre.

Las presentaciones serán realizadas ante la SIyP de la Unidad Académica en que se radicará el proyecto. Dicha Secretaría

inicia formalmente el expediente y determina la admisibilidad del Proyecto (completitud y formalidad de la documentación

solicitada).

Los proyectos declarados admisibles serán remitidos a las autoridades académicas correspondientes quienes emitirán opinión

formal al menos de:

a) los aspectos referidos a la carga horaria

b) la pertinencia del proyecto y

c) en caso que participen docentes de otras Unidades Académicas deberán constar las opiniones de las autoridades

académicas respectivas.

Cumplida esta instancia, se remite el expediente nuevamente a la SIyP de la Unidad Académica para su intervención formal

mediante un informe, que comprenda al menos:

a) cumplimiento de los aspectos formales de presentación del proyecto.

b) posibles superposiciones con otros proyectos radicados en la Unidad Académica y/o en las otras Unidades Académicas.

c) la razonabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre subsidios para investigación. Se

analizará el tipo de gastos en relación con los planes de inversión general de la Unidad Académica y los presupuestos de

otros proyectos para evitar duplicaciones en rubros tales como: infraestructura, equipos, bibliografía, etc.

Finalizado el citado procedimiento, los proyectos deberán ser elevados a la SCyT-UNPA para su evaluación externa

Una vez realizada la evaluación externa, y si resultara favorable, la SCyT-UNPA remitirá la misma al Secretario de

Investigación y Postgrado de la Unidad, quien elevará el expediente al Consejo de Unidad, donde se completará el circuito de

aprobación del PI. Cuando el mismo tenga integrantes de otras unidades de gestión a la de origen, una copia del Acuerdo

emanado del Consejo de Unidad será remitida a las mismas.

V-B: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO (PI de I+D)

ARTÍCULO 60°.- Los PI se inician en los Docentes-Investigadores y en su interacción con los problemas determinados, los

actores sociales involucrados y las posibles soluciones analizadas. Las  propuestas deberán ser trasladadas a los Formularios

que se definan:

1. Planilla de autorización de presentación al Programa de Incentivo y aceptación de integración el PI.

2. Formulario Descriptivo

CONVOCATORIA PI 2022 – MANUAL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Pág. 21



     
“2020 - Año del 30 Aniversario de la UNPA”
“2020 - Año del General Manuel Belgrano”

    

ORDENANZA NRO: 235-CS-UNPA                                                                                       AÑO: XXIV BOLETÍN NRO: 001

3. Planilla Integrantes

4. Información Presupuestaria global

5. Documentación Adicional de Descripción del Proyecto en formato libre, y acta de compromiso de vinculación con

entidades asociadas o beneficiarias.

6. Abstract o resumen del Proyecto en 300 palabras, incluyendo además:

Nombre del Proyecto:

Director:

Duración:

Presupuesto global y por años.

7. Plan de Formación de los Alumnos

Las presentaciones se realizan en la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Unidad Académica en que se radicará el PI,

donde se inicia formalmente el expediente, en el que incorporará toda la documentación generada. El Secretario determina la

admisibilidad de los proyectos (completitud y formalidad de la documentación solicitada)

Declarado admisible el proyecto se debe incluir las opiniones formales de la Autoridad Académica sobre, al menos:

a) los aspectos referidos a la carga horaria,

b) la pertinencia del proyecto y

c) en caso que participe de otras Unidades Académicas deberán constar las opiniones de los responsables académicos de
la Unidad Académica respectiva, según corresponda.

Cumplida esta instancia el Secretario de Investigación deberá emitir opinión formal mediante informe en el que deberá constar

al menos:

a) Cumplimiento de los aspectos formales de presentación del proyecto. En caso de que lo requiera el Secretario de

Investigación y Postgrado podrá consultar a algún especialista de la UNPA afín al Proyecto.

b) posibles superposiciones con otros proyectos radicados en la Unidad Académica y/o en las otras Unidades Académicas.

c) la razonabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre subsidios para investigación. Se

analizará el tipo de gastos en relación con los planes de inversión general de la Unidad Académica y los presupuestos de

otros proyectos para evitar duplicaciones en rubros tales como: infraestructura, equipos, bibliografía, etc.

d) Vinculación del Proyecto con las Temáticas Base establecidas y procedimiento de vinculación con organismos, entes,

ONGs etc de la comunidad.

Finalizado el citado procedimiento, los proyectos deberán ser elevados a la SCyT-UNPA para su evaluación externa.

Una vez realizada la evaluación externa, y si resultara favorable, la SCyT-UNPA remitirá la misma al Secretario de

Investigación y Postgrado de la Unidad, quien elevará el expediente al Consejo de Unidad, donde se completará el circuito de

aprobación del PI. Cuando el mismo tenga integrantes de otras unidades de gestión a la de origen, una copia del Acuerdo

emanado del Consejo de Unidad será remitida a las mismas.

ARTÍCULO 61°.- El Abstract o Resumen del PI será remitido a la Comisión PICTAR, que dará sobre la base de los Resúmenes

y sus temáticas un orden de prioridad a los Proyectos.

La integración de la Comisión PICTAR se resolverá en el ámbito de la UNPA exclusivamente. La asignación del orden de

prioridad podrá hacerse con posterioridad a la Evaluación Externa.

ARTÍCULO 62°.- La Evaluación Externa del PI establece si este es satisfactorio o no, y un puntaje de 0 a 100 determinado

según los criterios del Art. 21º
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ARTÍCULO 63°.- La Comisión PICTAR procederá a revisar las solicitudes, y decidirá la aprobación global (a través de un orden

de mérito) de los Proyectos basados en la combinación del puntaje asignado por los evaluadores externos y el orden de

Prioridad asignado antes de la Evaluación Externa.

V-C: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE TESIS DE POSTGRADO (PI de TP)

ARTÍCULO 64º- Los PI de TP  por su carácter de formación profesional individual, no podrán tener más integrantes que el

tesista.

ARTÍCULO 65º.- Los tesistas que presenten PI de TP quedarán inhabilitados para acceder a las postulaciones de la

convocatoria de Subsidios para Estudios de Postgrado en modalidad semipresencial en forma simultánea.

ARTÍCULO 66°.- Los PI de TP se inician en los Docentes-Investigadores, presentando la propuesta en los formularios que la

SCyT-UNPA dispondrá para tal fin, adjuntando:

1. Formulario Descriptivo

2. Información Presupuestaria ( si corresponde) global

3. Curriculum vitae del director / codirector y tesista.

4. Constancia de aceptación de la propuesta/proyecto Tesis emitida por la institución respectiva.

5. Documentación Adicional de Descripción del Proyecto en formato libre.

Las presentaciones serán realizadas ante la SIyP de la Unidad Académica en que se radicará el proyecto, Secretaría que inicia

formalmente el expediente y determina la admisibilidad del Proyecto sobre la base de la completitud de la documentación.

Los proyectos declarados admisibles serán remitidos  al responsable académico quien emitirá opinión formal al menos de:

a) los aspectos referidos a la carga horaria,

b) la pertinencia del proyecto.

Una vez cumplida esta instancia los proyectos serán elevados a la SCyT-UNPA con la opinión formal que deberá constar al

menos de:

a) posibles superposiciones con otros proyectos radicados en la Unidad Académica y/o en las otras Unidades Académicas,

b) la razonabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre subsidios para investigación (si

corresponde)

La SCyT-UNPA enviará a evaluación externa (cuando corresponda).

Continúa la intervención de la SIyP, quien elevará el expediente al Consejo de Unidad, donde se completará el circuito de

aprobación del proyecto a partir de la emisión del correspondiente instrumento legal.

ARTÍCULO 67º.- Los PI-TP que cumplan con los requisitos establecidos en el presente manual y sean acreditados como PI

podrán incorporarse dentro de la convocatoria establecida por el régimen de subsidio previstos para los PI, con la observación

estricta de las limitaciones descriptas en el Art. 39º.

ARTÍCULO 68º.- Los tesistas que adeuden rendiciones de subsidios otorgados por estudios de carácter semipresencial, no

podrán participar en la convocatoria de PI TP hasta la rendición y/o devolución de los importes asignados.

ARTÍCULO 69º.- Los PI de TP cuyo tesista se encuentre en licencia prolongada por estudios avanzados con beca de

estipendio financiada por la UNPA quedan excluidos de la solicitud de subsidios.

ARTÍCULO 70°.- Los tesistas cuyo PI-TP accedan al subsidio deberán dictar durante el período de ejecución del PI al menos
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un curso de extensión por año en la UNPA.

ARTÍCULO 71°.- Transcurridos hasta doce (12) meses de finalizada el PI de TP los tesistas deberán entregar una constancia

de tesis en evaluación.

ARTÍCULO 72°.- Aprobada la tesis, los tesistas deberán entregar un ejemplar de la misma a la SIyP de la Unidad Académica

correspondiente, y dictar un curso de postgrado relacionado al tema de la tesis.

ARTÍCULO 73°.- El incumplimiento de lo establecido en los artículos 71º y 72° de la presente implicará el reintegro por parte

del tesista del subsidio otorgado aún cuando estos estuvieran rendidos, y quedará inhabilitado  para participar (integrar, Dirigir

y/o Co- dirigir) de un P.I. UNPA por una convocatoria o hasta un año.

ARTÍCULO 74°.- Los docentes-investigadores de la UNPA pueden presentarse como tesistas de P.I. TP por  única vez, salvo

que se presenten para desarrollar una tesis de un grado superior.

PARTE VI: OTRAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÒN

ARTÍCULO 75º.- Todas las actividades de I+D+i, desarrolladas en el marco de  proyectos o programas financiados por

Organismos del Sistema Científico Nacional o Internacional, en las que se encuentren involucrados docentes-investigadores de

la UNPA, y participen en calidad de integrantes, directores u otra figura, deberán ser informados obligatoriamente a la SIyP de

la unidad académica, a los efectos de avalar o radicar el PI, según corresponda.

ARTÍCULO 76º.- Al momento de informar su participación en alguna actividad de I+D incluida en el artículo anterior, se deberá

indicar fecha de inicio y finalización, y adjuntar la siguiente información:

1. Copia del Programa/ Proyecto

2. Copia del resultado de la evaluación, que acredita su aprobación.

3. Toda documentación anexa que se considere relevante en formato libre.

ARTÍCULO 77º.- La SIyP de la Unidad Académica confeccionará el expediente con la denominación del PRI o PI, indicando el

carácter (aval o radicación) y elevará para conocimiento, los actuados a la SCyT-UNPA, previo tratamiento en el Consejo de

Unidad.

ARTÍCULO 78º.- Un PRI o PI, será acreditado por los Consejos de Unidad, según los criterios establecidos en el Art.14.

ARTÍCULO 79º.- Los PI radicados o avalados, no serán considerados en el régimen de compatibilidad mencionado en el Art.

26.
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Resolución N° 073/09-CS-UNPA 

Río Turbio, 17 de abril de 2009  

 

VISTO: 

El Expediente Nro. 07314-R-09; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se tramita la propuesta de regulación de Directores Externos de 
Proyectos de Investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en el 
marco de lo establecido en la Resolución Nro. 1879/08 del Ministerio de Educación de la Nación, 
que aprueba el Manual de Procedimientos para la implementación de incentivos, del Programa de 
Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias; 

Que el artículo 29 inc b) de la resolución de referencia, dispone que: "A los fines de la 
acreditación de proyectos las entidades deberán tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: (...) b) Que el número de proyectos de la respectiva universidad, dirigidos por 
directores externos a ella, no supere el CINCO POR CIENTO (5%) del total".  

Que según el informe, obrante en copia a fs.2 de autos, presentado por la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología en Nota Nro. 452-SECyT-08, de los Proyectos de Investigación con los que 
cuenta la Universidad, el TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%) está dirigido por Directores 
Externos; 

Que en oportunidad de la reunión de la Comisión de Secretarios de Ciencia y Tecnología, 
integrada por los Secretarios de Investigación de cada Unidad Académica y la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología, se analizó el marco general normativo de las actividades de Ciencia y 
Tecnología con el objeto de considerar la aplicación del artículo 29 inc. b) de la Resolución Nro. 
1879/08-ME, según consta en acta obrante a fs 3 y 4; 

Que en la Sesión Ordinaria del Consejo Superior de la Universidad, realizada los días 9 y 
10 de octubre de 2008, fue tratado el informe efectuado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, 
mencionado en párrafos precedentes, generando el Despacho de la Comisión de Extensión, 
Vinculación, Investigación y Capacitación, obrante a fs 6, que encomendó a dicha Secretaría la 
elaboración de una propuesta de normalización de la situación planteada; 

Que obra a fs. 8 de estas actuaciones, propuesta elaborada por la Sra. Secretaria de 
Ciencia y Tecnología, que integra los aportes realizados en acto plenario, y cuenta con el aval de 
las Secretarías de Investigación y Postgrado de las Unidades Académicas, proponiendo su 
aplicación a partir de la Convocatoria de Proyectos de Investigación 2010; 

 Que en virtud de lo expuesto, se debe encomendar a la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología la elaboración de un listado único de docentes investigadores con categoría I, II y III del 
Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias, para facilitar la constitución de 
grupos de investigación; 

Que la Comisión de Extensión, Vinculación, Investigación y Capacitación del Consejo 
Superior hace suyo el proyecto de Normas y Procedimientos de Incorporación de Directores 
Externos en los Proyectos de Investigación en el ámbito de la Universidad, obrante en autos, y 
recomienda la aprobación del mismo, en todos sus términos; 

Que sometido a votación en plenario los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el 
despacho de Comisión; 
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Que por ausencia de la Sra. Rectora y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 23 de la 
Ordenanza Nro.054-CS-UNPA, la Presidencia del Consejo Superior estuvo a cargo del Sr. 
Vicerrector; 

Que se debe dictar el correspondiente instrumento legal; 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°:  APROBAR las Normas y Procedimientos de Incorporación de Directores Externos en los 
Proyectos de Investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que como anexo 
único forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que las Normas y Procedimientos de Incorporación de Directores Externos en 
los Proyectos de Investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, aprobadas por 
el Artículo 1º, se aplicarán a partir de la Convocatoria de Proyectos de Investigación 2010. 

ARTÍCULO 3°: ENCOMENDAR a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la confección de un listado único de 
docentes investigadores con categoría I, II y III del Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, a los fines de facilitar la constitución de grupos de investigación. 

ARTÍCULO 4º: TOMEN RAZON Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dése a publicidad y 
cumplido, ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 
Adela H Muñoz 

 Secretaria Consejo Superior 

Ing. Hugo Santos Rojas 

Vicerrector 
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ANEXO  
NORMAS Y PROCEDIMENTOS DE INCORPORACIÓN DE 

DIRECTORES EXTERNOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UNPA 
Resolución Nº 1879-ME-08 - Art. 29, Inc. b)  

 

 

ARTICULO 1º.- La incorporación de Directores de Proyectos de Investigación (PI) Externos a la 
UNPA a Proyectos de Investigación Tipo I (apoyo a carreras de Grado) y II (orientados), será 
autorizada para presentar al Programa de Incentivos en tanto cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones: 

a. Proyectos de Investigación (PI) que se corresponda a una disciplina y área nueva en la 
cual la UNPA no registre ningún docente –investigador con los requisitos establecidos para 
ser Director. 

b. Proyectos de Investigación (PI) en los cuales existan docentes investigadores de áreas 
afines al área y disciplina que aun cumpliendo los requisitos para dirigir Proyectos de 
Investigación se encuentren en situación de incompatibilidad en los términos del Artículo 
26º de la Ordenanza Nº 108-CS-UNPA, o han rechazado por motivos académicamente 
fundados la dirección del Proyecto de Investigación. 

 
ARTICULO 2º.- Establecer que los Proyectos de Investigación Tipo III, que tengan Directores 
Externos a la UNPA, no podrán ser presentados para su acreditación a la Secretaría de Políticas 
Universitarias para el cobro del beneficio de Incentivo a Docentes Investigadores. 

ARTICULO 3º.- Para efectuar la incorporación de Directores Externos a la UNPA, la Secretaría de 
Investigación y Postgrado de la Unidad Académica que corresponda, elevará junto a la 
presentación del Proyecto de Investigación a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, una nota 
fundada en las causales mencionadas en el Artículo 1º de la presente. 

ARTICULO 4º.- 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”.  

ARTICULO 5º.- Una vez finalizado el circuito de evaluación de las presentaciones de Proyectos de 
Investigación, las Secretarías de Investigación y Postgrado de las Unidades Académicas, al 
momento de elevar los antecedentes al Consejo de Unidad para la aprobación del Proyecto de 
Investigación, deberán solicitar que se consigne en el instrumento legal respectivo el carácter de 
“Asesor Científico” para los Docentes Investigadores incluidos en al Artículo 4º. 
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Río Gallegos, 15 de octubre de 2009 

 

VISTO: 

El Expediente Nro. 07097-R-08; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mismo se tramita la Propuesta de Medición de Actividades de Investigación 
para la Distribución de la Segunda Cuota de Subsidios a Proyectos de Investigación Tipo I; 

Que mediante Resolución Nro. 235/08-CS-UNPA se aprueba la Reglamentación de dicha 
Medición, a partir del 1º de enero del año en curso; 

Que la Comisión de Ciencia y Tecnología, integrada por los Secretarios de Investigación y 
Postgrado de las Unidades Académicas y por la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad, se encuentra evaluando las planillas de medición presentadas por cada uno de los 
Proyectos de Investigación, para la distribución de la segunda cuota del subsidio del año 2009; 

Que se detectaron errores involuntarios en la redacción del articulado del anexo único de la 
Resolución Nro. 235/08-CS-UNPA; 

Que es necesario modificar el artículo 2º del anexo antedicho a los fines de una correcta 
acreditación de las producciones declaradas, donde dice: "Los directores y/o codirectores de 
Proyectos de Investigación Tipo I, presentarán un informe en la fecha y formato dispuesto por la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT) a efectos de ser utilizado para la medición de las 
actividades. Este informe tendrá carácter de declaración jurada", deberá decir: "Los directores y/o 
codirectores de Proyectos de Investigación Tipo I, presentarán un informe en fecha concordante 
con la presentación de informes de avance y finales, en formato dispuesto por la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología (SECYT) a efectos de ser utilizado para la medición de las actividades. 
Deberá adjuntarse al informe de actividades, la documentación probatoria correspondiente"; 

Que asimismo, se observó que una de las fórmulas expresadas en el artículo 5º de la 
Resolución de referencia presenta una omisión que implica la imposibilidad de obtener resultados 
matemáticamente correctos para la distribución de la segunda cuota de subsidios para Proyectos 
de Investigación Tipo I, por lo que se considera necesaria la aplicación de criterios y fórmulas 
diferenciadas según los montos a distribuir disponibles; 

Que igualmente, se estima necesario aclarar y especificar lo que se considera 
“documentación probatoria” para esta Reglamentación, por ello, donde dice: "Se tomará como 
documentación probatoria la presentada con los informes de avance y/o finales establecidos en el 
Manual de Procedimientos, el proyecto presentado aprobado por el Consejo de Unidad, Acuerdos, 
Resoluciones, Convenios, Protocolos Adicionales, Disposiciones, Certificados y Constancias, 
Rendiciones de Subsidios", deberá decir: " Se tomará como documentación probatoria: a) los 
antecedentes presentados con los informes de avance y/o finales establecidos en el Manual de 
Procedimientos, el proyecto presentado aprobado por el Consejo de Unidad, y rendiciones de 
subsidios, que obren en la SECyT; b) toda copia simple aportada al momento de la presentación 
por los Directores y/o Co-Directores, (Acuerdos, Resoluciones, Convenios, Protocolos Adicionales, 
Disposiciones, Certificados y Constancias, u otra documentación que estime corresponder), que 
acredite lo declarado”;  

Que a los efectos de ordenar el procedimiento administrativo y evitar confusiones en el 
cálculo del valor para distribución de fondos correspondientes a subsidios de Proyectos de 
Investigación, se propone sustituir por otro el anexo único de la Resolución Nro. 235/08-CS-UNPA, 
en el que se incluyan las modificaciones mencionadas precedentemente; 
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Que la propuesta fue analizada y discutida en el ámbito de la Comisión Permanente de 
Reglamentaciones, conformada mediante Resolución Nro. 069/09-CS-UNPA; 

Que dicha Comisión realiza modificaciones e incorporaciones a la propuesta, según 
proyecto que se agrega a fs. 59/65 de los presentes actuados y que se somete a consideración del 
Consejo Superior; 

Que la Comisión Presupuesto y Reglamentaciones del Consejo Superior hace suyo el 
proyecto y propone su aprobación; 

Que sometido a votación resulta aprobado por unanimidad; 

Que por tratarse de una reglamentación general se entiende adecuado protocolizar la 
propuesta en forma de ordenanza y en atención a ello se deroga la Resolución Nro. 235/08-CS-
UNPA; 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

O R D E N A : 

 

ARTICULO 1°: DEROGAR la Resolución Nro. 235/08-CS-UNPA por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente. 

ARTICULO 2°: APROBAR la Medición de Actividades de Investigación para la Distribución de la 
Segunda Cuota de Subsidios a Proyectos de Investigación Tipo I, que como anexo único forma 
parte de la presente. 

ARTÍCULO 3°:  TOMEN RAZON Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dése a 
publicidad y cumplido, ARCHÍVESE. 

 

 
 
 

Adela H Muñoz 

 Secretaria Consejo Superior 

AdeS. Eugenia Márquez 

Rectora 
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ANEXO 
 

ARTÍCULO 1: La segunda cuota correspondiente a los subsidios de Proyectos de Investigación 
Tipo I será distribuida de acuerdo a los ítems y subítems establecidos en la presente norma. 

ARTÍCULO 2: Los directores y/o codirectores de Proyectos de Investigación Tipo I, presentarán un 
informe en fecha concordante con la presentación de informes de avance y finales, en formato 
dispuesto por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT) a efectos de ser utilizado para la 
medición de las actividades. Deberá adjuntarse al informe de actividades, la documentación 
probatoria correspondiente.   

ARTÍCULO 3: La Comisión de Investigación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA) asignará los puntajes de acuerdo al informe presentado y los criterios fijados en la 
presente norma. 

ARTÍCULO 4: La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT), en acuerdo con la Comisión de 
Investigación, convocará a un docente-investigador de cada Unidad Académica para actuar en 
calidad de veedor. Los veedores serán docentes-investigadores con antecedentes relevantes en 
investigación.  

ARTÍCULO 5:  Para el cálculo de la segunda cuota se aplicarán los siguientes criterios y fórmulas 
según corresponda: 

a) En caso de que la suma de las diferencias entre los subsidios solicitados depurados y la 1er 
cuota asignada a los Proyectos de Investigación (di)  sea inferior o igual al monto a distribuir 
disponible (M), se distribuirá el total de la diferencia indicada en concepto de 2da cuota a cada 
Proyecto de Investigación.  

b) En caso de que la suma de las diferencias entre los subsidios solicitados depurados y la 1er 
cuota asignada a los Proyectos de Investigación (di)  sea mayor al monto a distribuir disponible 
(M), se aplicará la siguiente fórmula: 

PI i = di - ti    

PI i = di - (x * ri / R)   

PI i = di - [(D - M) * ri / R ]   

PI i = di - {(D - M) * [di * (mp - pi) ] / R } 

 

dónde:     

PI i  2da cuota subsidio de un proyecto de investigación 

di  Diferencia entre solicitado depurado y 1° cuota asignada 

M Monto a distribuir (disponible)  

Mp Máximo puntaje obtenido entre todos los proyectos 

pi puntaje obtenido por el Proyecto de investigación 

ti x * ri / R establece la distribución proporcional del excedente 
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R 

 

 (r1 + … + rn) 

 

 

Suma de los productos entre el solicitado pendiente de asignación para cada 
proyecto por la diferencia entre el mejor puntaje y el puntaje del proyecto. 

  
Contiene el criterio por el cual se realiza la disminución de la cuota, esto es el 
monto de la cuota solicitado y el puntaje. 

  

A mayor diferencia respecto del máximo puntaje, mayor detracción.  

Cuanto más solicita, más se detrae, manteniendo la proporciones de acuerdo al 
puntaje. 

X D – M    

D (d1 + … + dn)    

ri di * (mp - pi)    

c) En caso de que la aplicación de la fórmula expresada en el inciso precedente, diera como 
resultado montos a distribuir menores a cero (0), se aplicará el siguiente criterio: el proyecto de 
investigación que obtuviera el puntaje más alto recibirá el total de la segunda cuota del subsidio, y 
el remanente se distribuirá entre aquellos proyectos de investigación que alcancen un puntaje igual 
o mayor al cincuenta por ciento (50%) del puntaje más alto. 

ARTÍCULO 6: Los Proyectos de Investigación Tipo I nuevos podrán asociar las actividades de 
investigación de un Proyecto de Investigación finalizado el año próximo pasado, en la UNPA, 
independientemente del tipo. Las actividades de investigación de un Proyecto de Investigación 
finalizado podrán ser asociadas a uno o más Proyectos de Investigación. En este último caso el 
total del puntaje será dividido por la cantidad de Proyectos de Investigación y se repartirá en partes 
iguales.  
 
ARTÍCULO 7: Aquellos Proyectos de Investigación nuevos para los que no existiera un Proyecto 
de Investigación finalizado cuyas actividades pudieran asociar, recibirán el puntaje equivalente al 
promedio obtenido de los restantes Proyectos de Investigación. 

ARTÍCULO 8: Se tomará como documentación probatoria: 

a) los antecedentes presentados con los informes de avance y/o finales establecidos en el 
Manual de Procedimientos, el proyecto presentado aprobado por el Consejo de Unidad, y 
rendiciones de subsidios, que obren en la SECyT; 

b) toda copia simple aportada al momento de la presentación por los Directores y/o Co-
Directores, (Acuerdos, Resoluciones, Convenios, Protocolos Adicionales, Disposiciones, 
Certificados y Constancias, u otra documentación que estime corresponder), que acredite 
lo declarado.  

 

ARTÍCULO 9: Los datos consignados en el informe no demostrados o probados según el Artículo 
anterior, no serán considerados.  

ARTÍCULO 10: Se establecen los siguientes ítems y subítems para el cálculo del puntaje de la 
medición y distribución. 
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Ítem  
Máximo 

Puntaje 
Sub-Ítem 

Puntaje 

individual 

1.PUBLICACIONES 

Solo se consideran 
las publicaciones 
efectivas.  

40 

1. Libro de editorial internacional / Univ. 10 

2. Libro de editorial nacional / no Univ. 8 

3. Artículo en revista científica indexada 7 

4. Capítulo de libro de editorial 
internacional / Universitaria 

7 

5. Artículo en revista con referato 4 

6. Capitulo de libro de editorial nacional / 
no univ. 

4 

7. Reseña/ Nota/ Comunicación en 
revistas científicas indexada 

4 

  8. Informes Científicos-Técnicos UNPA 
(Res. 200/08-CS) 

5 

 

  

9. Tesis (no se considerarán las producidas 
como resultado de un  PI tipo III) 

5 

10.   

11. Congreso: artículo completo 3 

12. Reseña/ Nota/ Comunicación en revistas 
científicas con referato 

3 

13. Compilación o edición 2 

14. Investigación en artículos científicos y 
libros que sean publicados en revistas 

2 

15. Resumen / Ponencia o Investigación36 
en Reuniones científicas /congreso 

1 

16. Otra Investigación en reunión científica 
(moderador – referee – integrante comité 
científico) 

0.5 

17. Evaluación de Proyectos de 
Investigación  

0.5 

 

NOTA: Los sub-ítems 1 al 8, y del 10 al 14 del ítem 1. Publicaciones deberán  estar directamente relacionados 
al Proyecto de Investigación de que se trate.  

 

 

2.FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

 

30 

1. Dirección de Tesis de Doctorado 
finalizada 

6 

2. Dirección de Tesis de Maestría finalizada 5 

3. Dirección de Tesis de Especialización 
finalizada 

4 

4. Formación de Becarios alumnos de 
investigación 

2 
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5.  Formación de Becarios de investigación 3 

6. Dirección de Tesina, Proyecto de fin de 
carrera o memoria finalizada 

3 

7. Dirección de Tesis de postgrado en curso 2 

8. Adscriptos o integrantes  auxiliares de 
docencia UNPA, no categorizados o 
categorizados en IV o V  

3 

9. Integrante alumno / Becario 2 

10. Dirección de Tesina, Proyecto de fin de 
carrera o memoria en curso 

1 

11. Integrante Auxiliar del Proyecto 
(Personal Técnico o de apoyo) 

1 

12. Asistencia a Cursos, eventos, de los 
auxiliares de docencia, alumnos y becarios 

1 

13. Inversión en la Inscripción de auxiliares 
de docencia y alumnos en Congresos, 
cursos, etc. Con pago de viáticos, pasajes o 
Inscripción. 

Plus de 
hasta 5 
puntos 

14.Jurado de Tesis de Postgrado 0.5 

NOTA: Los sub-ítems 4, 7, 8, y 9 del ítem 2. Formación de Recursos Humanos deberán  estar 
directamente relacionados al Proyecto de Investigación de que se trate. 

3.TRANSFERENCIA Y 
EXTENSIÓN 

RELACIONADA 

 

20 

1. Patente o Actividad de Innovación 
tecnológica y/o Propiedad Intelectual 

15 

2. Desarrollo e Innovación Tecnológica 
documentada. 

10 

3. Capacitación de Extensión dictada 

1 cada 10 
horas - 
hasta 6 
puntos 

4. Capacitación de Postgrado dictada 

2 cada 10 
horas - 

hasta 12 
puntos 

5. Consultorías / Desarrollos / Auditorias y/o 
Asesorías externas. 

2 

6. Publicación no científica (CD-Revista de 
difusión, diario, web) 

1 

7. Participación en la Semana de CyT (por 
actividad) 

1 

8. Organización de Evento 0,5 
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9. Exposición en evento no científico 
(charla-exposición-disertación-conferencia) 

0,5 

  10. Participación en Proyectos de 
Articulación con otros niveles de educación. 

0,5 

 

4.FORMACION DE 
GRADO Y PREGRADO 

(relacionado al Proyecto 
de Investigación) 

4 1. Trabajo de campo / Optativa / Seminario / 
Práctica / Talleres / Asignaturas 

2 

 

 

5.ARTICULACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

6 1. integrantes de otra UUAA, por cada Unidad 2 

  2. por cada convenio suscripto con organismos 
que apoyen / avalen el PI. 

2 

 

 

6.PARTICIPACIÓN 5 
Alcanzará el máximo puntaje si todos los docentes 
investigadores UNPA han participado en al menos una 
actividad de 1, 2, 3 o 4. Caso contrario recibirá un 
porcentual. 

 

TOTAL 100  

 

ARTÍCULO 11: Los Directores o Codirectores de los Proyectos de Investigación serán formalmente 
notificados del puntaje obtenido. A partir de la notificación del mismo, tendrán siete (7) días 
corridos para la presentación de recurso de reconsideración ante la Secretaría de Investigación y 
Postgrado de la Unidad Académica correspondiente. Dicha Secretaría, una vez vencido el plazo 
mencionado, deberá elevar en el término de tres (3) días el recurso presentado, a la SECyT. 

ARTÍCULO 12: La SECyT, una vez recepcionado el recurso de reconsideración, y verificado el 
cumplimiento de los plazos de mención, convocará a la Comisión de Investigación de la UNPA, la 
que deberá resolver el recurso interpuesto en un plazo no mayor a siete (7) días corridos desde su 
recepción por dicha secretaría. La resolución del recurso de reconsideración será inapelable. 
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Resolución N° 100/11-CS-UNPA 

Río Gallegos, 21 de octubre de 2011 

VISTO: 

El Expediente Nº 04910-R-04; y 
CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza Nº 139-CS-UNPA aprueba el texto ordenado del Manual de Normas y 
Procedimientos para la Administración de Programas y Proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación; 

Que se definen como actividades de investigación las que se encuadren como Programas 
de Investigación o como Proyectos de Investigación de Ciencia y Tecnología (CyT) TIPO I, de 
Innovación y Desarrollo (I+D) TIPO II y de Tesis de Postgrado (TP) TIPO III; 

Que los PI de I+D comprenden actividades de investigación básica, aplicadas, y de 
desarrollo experimental, requiriendo de un adoptante y prevé la constitución de la Comisión Mixta 
PICTAR para asignar un orden de prioridad sobre la cual se asigna los recursos presupuestarios; 

Que obra propuesta presentada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología para la 
aprobación de criterios de evaluación para la ponderación de los Proyectos de Investigación de 
I+D, con el objeto de optimizar el proceso de asignación de fondos; 

Que la Comisión Permanente de Reglamentaciones ha analizado la propuesta incluyendo 
modificaciones a la misma, que eleva al Consejo Superior para su tratamiento; 

Que la Comisión Presupuesto y Reglamentaciones del Consejo Superior hace suya la 
propuesta y recomienda su aprobación; 

Que sometido a votación en acto plenario se aprueba por unanimidad el despacho de 
Comisión; 

Que se debe dictar el correspondiente instrumento legal; 

POR ELLO: 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 
R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: APROBAR la Tabla de ponderación para los Proyectos de Investigación de I+D – 
Tipo II – en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que como anexo único 
forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 2°: TOMEN RAZON Secretarías de Rectorado, Unidades Académicas, dese a 
publicidad y cumplido, ARCHÍVESE. 

 

 

 
Adela H Muñoz 

 Secretaria Consejo Superior 

AdeS. Eugenia Márquez 

Rectora 
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ANEXO 

Criterio Puntos 

1. Promedio evaluación externa (máximo 45)  

Entre 50 y 59 4,5 

Entre 60 y 69 9 

Entre 70 y 79 18 

Entre 80 y 89 27 

Entre 90 y 99 36 

Igual a 100 45 

  

2. Grupo (Ordenanza Nº 139-CS-UNPA Artículo 3º)  

Consolidado 7 

En formación 4 

Nuevo 2 

  

3. Temática incluida en Áreas de Vacancia o Demanda Regional  5 

  

4. Temática incluida en Área Prioritaria PEID  5 

  

5. Formación de Recursos Humanos (acumulable) 11 

Incorpora alumnos UNPA de grado-pregrado 3 

Incorpora alumnos UNPA de postgrado 4 

Incorpora becarios CONICET-ANPCYT 4 

  

6. Participación beneficiario/contraparte  

Solo aval por interés 2 

235
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Aporta algún tipo de recursos 5 

  

7. Integración (máximo 6 puntos) 6 

1,5 x UUAA docentes investigadores  

Instituciones que avalan (1,5 x cada una)  

  

8. Ha solicitado financiamiento externo (Agencia u otros) 6 

  

9. Transferencia prevista (acumulable) 10 

Capacitación y difusión 2 

Aplicación real/efectiva institucional 7 

Servicio (asesoramiento / consultoría / asistencia técnica / desarrollo) 4 

Producto patentable / registrable 10 
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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 11 de agosto, 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. 
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(*) 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”: 
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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. 
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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. 
 

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. 
 

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. 
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…………………………………………………….……………………………………………… 
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. 
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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  
 

 

 

 

CONVOCATORIA PI 2022 – MANUAL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Pág. 47



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”. 
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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 
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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. 
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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 
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 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. 
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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 
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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: 
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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.  
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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: 
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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 
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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” 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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). 
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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: 
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. 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 
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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. 
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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 

 

CONVOCATORIA PI 2022 – MANUAL SISTEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Pág. 67

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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”. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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” 
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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: 
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 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. 
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 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. 


