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Villa de Merlo, l0 de marzo de 2022

VISTO:

El Expediente N' 06-001-2022; la Resolución Rectoral No 21012022', la
Ordenanza del Consejo Superior N" 00212021; la Ley de Educación Superior No
24.521; el Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES; y

CONSIDERANDO:

Que en el mencionado expediente, obran actuaciones vinculadas con la
necesidad de realizar la primera convocatoria para la presentación de Proyectos de
lnvestigación Básica, Aplicada o de lnnovación Tecnológica de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOS COMECHINGONES, en el marco de lo dispuesto en la
Ordenanza del CONSEJO SUPERIOR N" 00212021, que aprueba el REGLAMENTO
DE INVESTIGACIÓN de la Universidad.

Que la mencionada Convocatoria se constituye en una importante
herramienta académica para las/los docentes investigadoras/es de nuestra
comunidad universitaria, además de incluir la participación de auxiliares-estudiantes,
a fin de promover las vocaciones científicas con la guía de profesionales ya
formados.

QUE IA SECRETARíA DE INVESTIGACIÓN, INTERNACIONALES Y
POSGRADO, ta SECRETARÍA ADM|N|STRAT|VA y ta DtRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURíDICOS han tomado la debida intervención de sus respectivas
cornpetencias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades que otorgan los articulos 51
y concordantes del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS
COMECHINGONES.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

LA RECTORA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS GOMECHINGONES

RESUELVE:

ARTíCULO lo - Aprobar la Primera Convocatoria 2022 de Proyectos de
lnvestigación Básica, Aplicada o de lnnovación Tecnológica de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOS COMECHINGONES, cuyas Bases y Condiciones se adjuntan y
aprueban en el ANEXO ÚNICO, que en once (11) fojas, forma parte de la presente
Resolución

ARTíCULO 2' - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
será atendido por los fondos del PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA2O2l.

ARTíCULO 3' - Dejar sin efecto la Resolución Rectoral No 210t2022.

ARTíCULO 4" - Registrar, comunicar y archivar.
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ANEXO Úr.¡lCO

PRIMERA CONVOCATORIA A PRESENTAC!ÓN DE PROYEGTOS DE

La presente convocatoria se encuentra abierta a investigadores/as docentes de la

Universidad Nacional de los Comechingones para presentar proyectos de

investigación básica, aplicada o de innovación tecnológica, orientados a temáticas

que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones. Los proyectos deben estar

radicados en dependencias de la Universidad Nacional de los Comechingones ysus

directores/as -o codirectores/as, en caso de que el proyecto lo requiera- deben

realizar sus actividades de docencia, investigación y extensión en el ámbito de la

Universidad Nacional de los Comechingones.

1. Actividades de los proyectos

Los proyectos tendrán una duración anual y sus directores/as e integrantes deben

demostrar una trayectoria en docencia o investigación en la temática del proyecto o

en otras relacionadas con su área de experiencia.

Los/las directoresias deberán haber obtenido la Categoría l, ll o lll en el Programa

Nacional de lncentivos Docentes. De manera excepcional, se considerará cumplida

esta condición en base a los antecedentes presentados, conforme al Juicio de los

evaluadores.

2, Modalidades de los proyectos

Los proyectos de investigación podrán tener tres (3) modalidades: <<A»>, <<B>» o <<C».

Modalidad «A>»: Son aquellos proyectos cuyas actividades requieren principalmente

adquisición de insumos de laboratorio o instrumental cientÍfico.

Modalidad <<B>>: Son aquellos proyectos cuyas actividades requieren principalmente

trabajo de campo con movilidad.

Modalidad «C»: Son aquellos proyectos cuyas actividades requieren principalmente

trabajo documental.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES - 2022
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3. Sede de los proyectos

Todos los proyectos deben estar radicados y realizar sus actividades en

dependencias de la Universidad Nacional de los Comechingones.

4. Conformación de los equipos

La conformación mínima de los equipos es de dos (2) investigadores/as, al menos

un/a (1) investigador/a formadola, y al menos un/a (1) investigador/a en formación

(Docentes-investigadoras/es, Personal de apoyo o Auxiliares-estudiantes) de la

Universidad Nacional de los Comechingones. Tomando en consideración el

compromiso de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES de

garantizar la igualdad real de oportunidades, se instrumentarán los medios

adecuados para evitar la discriminación y tender al logro de la paridad de género.

5. Montos máximos de financiación anual por modalidad

Modalidad de Proyecto
Monto Máximo de

Financiación Anual

A $120.000

B $ 77.000

C $ 60.000

6. lncentivo por actividad de vinculación tecnológica y social

A fin de incentivar la realización de actividades de vinculación tecnológica y social en

el marco de los proyectos de investigación de la presente Convocatoria, se

establece un pago adicional correspondiente al 15% del monto anual establecido

que se otorgará por única vez durante el último año de ejecución del proyecto.

La solicitud del incentivo a las actividades de vinculación y transferencia tecnológica

y social no es de carácter obligatorio, quedando sujeta al criterio de losilas

directores/as y de su equipo de trabajo, quienes deberán solicitar dicho incentivo en

caso de acreditar actividades de esa naturaleza. La solicitud deberá incluir una

descripción de las actividades realizadas, de los actores involucrados y de los

resultados logrados; así como copia de los convenios y acuerdos suscriptos. Deberá
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presentarse con el informe de avance y la reformulación presupuestaria del

proyecto.

Las solicitudes recibidas serán evaluadas de acuerdo con pautas específicas

previamente establecidas. Esta Secretaría definirá la aprobación o no aprobación del

incentivo solicitado.

7. De la dirección de los proyectos

En el marco de esta convocatoria, sólo se podrá integrar un (1) proyecto, en calidad

de director/a. En los casos en que fuera necesario, el proyecto podrá contar con

un/a (1) codirector/a con antecedentes y requisitos equivalentes al director/a. El

límite de un (1) proyecto en el que se puede desempeñar como director/a, se

extiende a los/las codirectores/as.

Los/las directores/as y codirectores/as de los proyectos, si los hubiera, deben

acreditar una probada actividad en investigación y desempeñarse en la Universidad

Nacional de los Comechingones.

Los/las directores/as y codirectores/as sólo podrán participar adicionalmente en otro

proyecto del presente llamado como investigadores formados.

8. lntegrantes de los proyectos

Podrán participar en hasta dos (2) proyectos de esta convocatoria:

o Los/las otros/as integrantes de los proyectos de investigación

(investigadores/as formados/as o en formación).

o Los/las investigadoresias de Organismos de Ciencia y Técnica (CONICET,

ClC, INTA, lNTl, etc.) que desarrollen su proyecto de investigación en

dependencias de la Universidad Nacional de los Comechingones y que se

desempeñen con dedicación parcial en la Universidad.

Podrán participar en un (1) proyecto de esta convócatoria:

o Estudiantes doctorales y posdoctorales, con becas de organismos públicos

de Ciencia y Técnica y con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de los

Comechingones.

. lnvestigadores/as con antecedentes curriculares que no se desempeñen en

la UNLC y que hayan sido propuestos/as por los equipos de investigación

Gpde.RESoLUc¡óNREcroRALN" 2 4 0 l2A'¿?



Universidad
Nacional de los
Comechingones 2022 Las Malvinas son argentinas.

para colaborar con el proyecto. Estos integrantes tendrán la condición de

investigadores/as invitados/as.

o Estudiantes regulares de grado y pregrado de la UNLC.

9. Altas, bajas y actualizaciones

Es obligación de los/las directores/as del proyecto informar a la Secretaria de

lnvestigación, lnternacionales y Posgrado, por correo electrónico a la casilla

siip@unlc.edu.ar. cualquier baja, modificación en la conformación del grupo de

investigación, o de otros datos, de acuerdo con las novedades que se presenten,

en un término de 5 días hábiles.

En el caso de las altas, el/la directora/a debe solicitar a la SllP su incorporación

cumplimentando el formulario dispuesto a tal fin.

Los cambios que se refieran a la dirección (directores y codirectores) deberán

informarse por nota formal a la Secretaría de lnvestigación, lnternacionales y

Posgrado con al menos treinta (30) dÍas corridos de anticipación.

10. Presentaciones de los proyectos

Los proyectos deben presentarse por correo electrónico a la casilla

siip@unlc.edu.ar y en una copia en formato impreso y firmado por elflá directora/a

del proyecto. Los antecedentes académicos y profesionales de los integrantes de

todos los .equipos deberán ser cargados a la plataforma CVar

(http://cvar.sicvtar.mincvt.oob.ar) y descargado para su presentación virtual e

impresa.

La documentación impresa se presentará ante la Unidad Académica en donde se

desarrollará el proyecto, la que deberá acreditar con la firma de su autoridad

máxima la conformidad de la sede física para la ejecución del proyecto. La

autoridad de la Unidad Académica remitirá esta documentación con su aval a la

Secretaría de lnvestigación, lnternacionales y Posgrado.

Los/las directores/as del proyecto deben presentar las solicitudes, respetando los

requisitos establecidos en esta convocatoria en los puntos de Dirección e

lntegrantes de proyectos. Cuando correspondiere, las actividades de investigación

deberán contar con los seguros que cubran los riesgos asociados a su desarrollo.
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I l. PIan de Trabajo

a) Título del plan de investigación del proyecto.

b) Nombre del director/a y codirector/a -si correspondiere.

c) Nombres de los/las demás integrantes del proyecto.

d) Unidad Ejecutora.

e) Disciplinalárea del proyecto.

0 Estado actual del conocimiento sobre e! tema (Desarrolle en 2 carillas

como máximo) Mediante las citas/comentarios de las mayores contribuciones en

el tema específico publicadas por grupos distintos del propio, debe explicitarse el

desarrollo acumulado del conocimiento sobre el tema. Se evalúa la profundidad

del conocimiento que el director (y grupo) tienen acerca del tema que proponen

encarar. Concretamente, la originalidad debe referenciarse mediante los

interrogantes aún abiertos y relacionados con el pioyecto en cada una de estas

contribuciones, asi como con las contribuciones publicadas de los/las

investigadores/as del grupo del proyecto en eltema específico.

g) Objetivos e hipótesis de la investigación (si correspondiera)

(Desarrolle en 2 carillas como máximo) Fundamentalmente, se deberá detallar el

problema o situación de referencia en el que se desarrolla el proyecto o los

interrogantes en el campo disciplinario a los que el proyecto se dirige. Se deben

enunciar de manera clara las metas concretas que se van a alcanzar en el marco

del proyecto; e indicar hipótesis (si corresponde), postulados o supuestos

provisionales relacionados con lals pregunta/s del estudio.

h) Metodología (o Materiales y Métodos) (Desarrolle en 2 carillas como

máximo) Se describirá, según corresponda, el tipo de proyecto, su abordaje

metodológico y diseño para la recolección, análisis y procesamiento de los datos.

Es aconsejable referirse brevemente a la metodología que se va a utilizar, así

como a las actividades que se van a realizar para el logro de los objetivos y a la

localización del proyecto, si corresponde a la naturaleza de la investigación.

¡) Transferencia de resultados (máximo úna carilla) Se debe describir el

objeto de la transferencia, su importancia, los destinatarios concretos o posibles, y

los procedimientos para concretarla.

j) Gronograma de actividades: Se deben detallar las actividades

propuestas con su secuencia temporal o encadenamiento lógico. Consigne

sucesivamente cada actividad unitaria.
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k) Presupuesto Total: Se debe realizar una breve justificación para cada

rubro desagregado por objeto del gasto.

!) Bibliografía.

12. Evaluación y acreditación de proyectos

Para la presente convocatoria la Secretaría de lnvestigación, lnternacionales y

Posgrado de la Universidad Nacional de los Comechingones coordinará la

evaluación de los proyectos y de los informes producidos y designará al menos un

(1) especialista externo para evaluar el equipo y el plan de trabajo de cada

proyecto.

Se valorará la participación de auxiliares estudiantes en el grupo de trabajo y en

las actividades de vinculación propuestas.

La inconsistencia de los datos declarados será causa de no admisibilidad de los

proyectos. Los proyectos que resulten aprobados después del proceso de

evaluación, serán acreditados por la Universidad Nacional de los Comechingones.

La acreditación de proyectos y el financiamiento se efectuarán de acuerdo con el

orden de mérito científico- académico, y serán debidamente informados a sus

directores/as por medio de la página web de la Universidad Nacional de los

Comechingones.

Los proyectos de investigación básica, aplicados, de transferencia tecnológica y

social que -resultaren acreditados, pero que no hayan conseguido el

financiamiento por orden de mérito, podrán recibir un financiamiento de

sostenimiento equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto anual solicitado

en la presentación del proyecto. Los/las directores/as deberán informar a la SllP

por escrito, en un plazo no mayor a diez días corridos desde la publicación de los

resultados de la convocatoria, la decisión de solicitar el financiamiento de

sostenimiento. En caso de que no se informe, se dará por rechazado.

La Secretaría de lnvestigación, lnternacionales y Posgrado de la Universidad

Nacional de los Comechingones informará a la's autoridades de las Unidades

Académicas el resultado de la evaluación de los proyectos y publicará un listado

con dicha información.

Las autoridades de las Unidades Académicas presentarán a la Secretaría de

lnvestigación, lnternacionales y Posgrado las solicitudes de reconsideración de

estos dictámenes en un término de veinte (20) días corridos posteriores a la fecha
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de recepción del listado por parte de las autoridades de las Unidades

Académicas.

13. Asignación de gastos

Los subsidios otorgados por la Universidad Nacional de los Comechingones

financiaran únicamente los siguientes rubros:

a) Equipos, repuestos o accesorios, etc.

b) Licencias: adquisición de licencias de tecnología (software o cualquier otro

insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor).

c) Bibliografía.

d) Bienes de consumo, insumos de laboratorio, útiles de oficina y escritorio,

repuestos y accesorios, etc.

e) Viajes y Viáticos: incluyen gastos de pasajes, estadías e inscripción a

congresos de los/las integrantes del grupo de investigación. Se contempla la

participación en reuniones científicas realizadas en el país y en el exterior.

0 Difusión y/o protección de resultados: gastos de publicación de artículos,

edición de libros, inscripción según normas de propiedad intelectual, etc.

g) Servicios de terceros: servicios de terceros no personales (reparaciones,

análisis, fotografía, etc.). Además, dentro de este rubro, podrán incluirse en la
rendición de cuentas, comprobantes por gastos de administración y/o aportes

institucionales que no superen el 5o/o del monto total del subsidio y que tendrán

como destino gastos de insumos, servicios, equipamiento y/o infraestructura de

los laboratorios e institutos de la Universidad Nacional de los Comechingones, de

acuerdo con las reglamentaciones de las Unidades Académicas.

h) Gastos de trabajo de campo.

Para el rubro "Viajes y viáticos" podrá aplicarse hasta el treinta por ciento (30%)

anual (acumulable por cada año de ejecución) del monto total del subsidio

asignado.

Asimismo, podrá asignarse hasta un diez porciento (10%) adicional al treinta por

ciento (30%) anual, en todos los tipos de proyecto y categoría, parasolventar la

participación de becarios/as, auxiliares y estudiantes incorporados al proyecto.

En el rubro servicios de terceros se podrán incluir comprobantes de gastos de

aranceles de cursos de doctorado y maestría.

No se aceptarán facturas correspondientes a servicios prestados por integrantes

del proyecto.
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Para los cambios de rubro en el presupuesto se considerarán los montos

acumulados en todo el período del proyecto.

14. Informe fina!

Fecha límite de presentación 1 de julio de 2023.

15. Rendición de Guentas

Losilas directores/as de proyectos deberán presentar la rendición de cuentas

según el cronograma de la presente convocatoria.

No se admitirán presentaciones de nuevos proyectos a los directores que

adeuden informes académicos o rendiciones de cuentas de programaciones

anteriores.

16. Resultados Será responsabilidad del director informar a la Secretaría

lnvestigación, lnternacionales y Posgrado todo resultado generado en el marco de

la actividad del proyecto. Esto incluye:

- Publicaciones.

- Vinculación.

- Convenios.

- Resultados de propiedad intelectual, patentes, modelos de utilidad u otros

formatos.

- Tesis doctorales y de maestría aprobadas por cualquiera de los/las

integrantes del proyecto, sean o hayan sido o no becarios de la UNLC, así como

la incorporación de integrantes a programas de posgrado en el marco de la

actividad del proyecto.

- Transferencias, vinculaciones y actividades referidas a desarrollos e

innovaciones tecnológicas y sociales.

Esta comunicación de resultados deberá incluirse en el informe final requerido del

proyecto.

Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria, susceptibles de

ser protegidos por normas de propiedad intelectual, serán de propiedad exclusiva

de la Universidad Nacional de los Comechingonds, excepto en los casos en que

existieran acuerdos previos firmados que establecieran condiciones especiales.

Los/las docentes, los/las investigadores y los/las estudiantes de pregrado o grado

de la Universidad Nacional de los Comechingones, deberán citar en todas sus

publicaciones o producciones (artículos, informes técnicos, tesis, documentos de

conferencias, presentaciones a congresos, proyectos de investigación, patentes,
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entre otros) e independientemente del soporte utilizado, su filiación institucional,
citando en primer lugar la Universidad Nacional de Comechingones y en segundo
la Unidad Académica de referencia.

17. Reglamentación Aplicable En todo cuanto no se oponga a las
condiciones establecidas en la presente convocatoria se aplicará el marco
reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional No 24.156.

18. cronograma de Actividades de ta programación cientilica 2022

PRESENTACIÓN

ELECTRÓNICA DEL

PROYECTO

Del 1 de abril al 1 de mayo de 2022

INICIO DE PROYECTOS 1 de junio de 2022

FINALIZACIÓN DE PROYECTOS 1 de mayo de 2Q23

INFORME FINAL DE

PROYECTOS de julio de 2023

RENDICIÓN DE CUENTAS DE

PROYECTOS

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2023

(final)
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PLAN DE TRABAJO

a) Título de! plan de investigación del proyecto

b) Nombre del director/a y codirector/a -si correspondiere- (Adjuntar la
presentación el GVar)

c) Nombres de los/las demás integrantes del proyecto (Adjuntar a la
presentación el Cvar de cada uno de los participantes)

d) Unidad Ejecutora

e) Disciplinalárea del proyecto

Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas
como máximo)

g) Objetivos e hipótesis de la investigación (si correspondiera) (Desarrolle

en 2 carillas como máximo)

h) Metodología (o Materiales y Métodos) (Desarrolle en 2 carillas como

máximo)

i) Transferencia de resultados (máximo uná carilla)

j) Cronograma de actividades: (Completar en la siguiente hoja).
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k) Presupuesto Totat: Se debe realizar una breve justificación para cada rubro
desagregado por objeto del gasto).

l) Bibliografía : (Se debe consignar la bibliografía relevante para Ia elaboración
del presente proyecto de investigación)
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Nombre

de la

Actividad

Actividadportr@
Junio 2022 -

agosto 2022

Septiembre 2022

- noviembre 2022

Diciembre 2022 -

febrero 2023

Marzo 2023 -

abril2023


