
 

 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 

BASES DE LA CONVOCATORIA 2022  

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNNOBA 

 

 
 La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) a través de la Secretaría 

de Investigación, Desarrollo y Transferencia (SIDT), convoca a docentes e investigadores a la presentación 

de proyectos de investigación y transferencia orientados a la promoción de la investigación y creación de 

núcleos que requieran generar o consolidar capacidades para su inserción en el sistema científico.  

1| OBJETIVOS  

- Incentivar las actividades de investigación y transferencia de calidad mediante el apoyo a grupos de 

escaso desarrollo, a fin de contribuir con su fortalecimiento en el ámbito de la Universidad.  

- Contribuir con la formación de docentes e investigadores en la UNNOBA, a través de la adquisición de 

conocimientos sobre metodología de la investigación, el desarrollo de capacidades en la dirección de 

proyectos de investigación y transferencia y herramientas para publicar los resultados científicos.  

- Promover la inserción y formación de recursos humanos en investigación.  

-Fortalecer la articulación entre el sector académico-científico y los sectores económicos, productivos y 

sociales. 

2| APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria a presentación de proyectos permanecerá abierta entre el 18 de diciembre de 2021 y el 

18 de febrero de 2022.  

3| BENEFICIARIOS 

 La convocatoria está dirigida a jóvenes docentes investigadores que requieran desarrollar sus capacidades 

en actividades de investigación científica para la posterior acreditación de proyectos en la UNNOBA u otros 

organismos del sistema científico-tecnológico. 

Es requisito para poder participar en la nueva convocatoria, tener presentados y aprobados previamente a 

la aprobación de los nuevos proyectos, la rendición y el informe correspondiente a los proyectos previos. 

4| PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS  

Los Directores deberán completar los formularios que la SIDT establezca para cada convocatoria. Las con-

sultas podrán efectuarse por teléfono al 02477-409500 int. 21601-21602, o por correo electrónico a la di-

rección: investigacion@unnoba.edu.ar (aclarando en el asunto el texto “Convocatoria Promoción 2022”). 

Las consultas específicas sobre SIGEVA se podrán realizar al correo electrónico: ignaciomir@unnoba.edu.ar. 

Una vez cargado el proyecto, deberán ingresar los documentos por Mesa de Entradas de la Universidad, y 

dirigirlo a la SIDT según cronograma establecido, a través de expediente cuyo número se considerará el 
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código identificatorio para las gestiones sucesivas. A su vez, deberán enviar vía correo electrónico la versión 

digital a investigacion@unnoba.edu.ar.  

Los integrantes –incluido el director- deberán presentar los antecedentes curriculares actualizados en for-

mato SIGEVA. En el caso de tener cargado el curriculum vitae en formato CVAR deberán migrarlo a dicho 

formato.  

Cuando la documentación presentada resulte incompleta de acuerdo a las condiciones de admisión y, en 

consecuencia, no sea posible su evaluación de acuerdo a los Criterios enunciados en esta Convocatoria, el 

Proyecto será considerado No Admisible. 

5| CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS 

La presentación del Proyecto se compone de los siguientes documentos: 

1) Formulario de Proyecto, que contiene: 

- Datos generales. 

- Nómina de integrantes internos y colaboradores externos. 

-Descripción del proyecto: palabras clave, resumen, problemática a abordar, objetivo e hipótesis, 

metodología y resultados e impacto esperado. 

- Plan de actividades.  Cronograma. 

- Presupuesto y justificación de los recursos necesarios. 

- Manifestación de interés o no para la postulación de una/un becaria/becario a Beca de Iniciación a la 

Investigación, en el marco del programa. 

Será necesario contar con el aval del Director de la Escuela o del Instituto Académico de Desarrollo 

Humano, según la disciplina a la que corresponda la presentación. En el caso de tratarse de un 

proyecto interdisciplinario, deberán obtenerse los avales de los Directores de las Unidades 

Académicas correspondientes. En el caso de tratarse de Proyectos a desarrollarse en un Laboratorio, 

Centro o Instituto de la UNNOBA, se requerirá también contar con el aval de su Director o máxima 

autoridad. 

2) CV de los integrantes del equipo y colaboradores externos en formato SIGEVA.  

 

6| PAUTAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación, la SIDT realizará el proceso de admisión, a través del análisis de 

la documentación recibida. 

 

Sólo serán consideradas para su evaluación las propuestas presentadas en tiempo y forma que cumplan 
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con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Cuando la documentación resulte incompleta, el 

proyecto será considerado no admisible. 

 

La evaluación de los Proyectos admitidos estará a cargo de la SIDT con la colaboración de una Comisión ad 

hoc, de considerarse pertinente, quienes considerarán los siguientes criterios: 

 

a) La novedad de las ideas y/o hipótesis presentadas. 

b) La calidad y viabilidad del plan de trabajo. 

c) Los antecedentes del Director, Co-Director y de los integrantes y colaboradores del grupo. 

d) La interdisciplinariedad de los proyectos presentados. 

e) Cuando corresponda, la coherencia de la asociación, así como las estrategias de cooperación entre los 

distintos grupos intervinientes en el mismo proyecto. 

f) La pertinencia en relación a: problemáticas o áreas de vacancias ya identificadas en la región; la transfe-

rencia de tecnologías; la innovación. 

g) Potencial de formación de recursos humanos. 

h) El impacto del proyecto y la potencialidad de transferencia al sector socio-productivo. 

i) Eventuales aportes de recursos financieros, insumos o utilización de equipamientos e instalaciones por 

parte de colaboradores o instituciones externas a la UNNOBA. 

 

La SIDT informará el orden de mérito de aquellos proyectos recomendados para su aprobación y financia-

miento. 

 

7| FINANCIAMIENTO 

La UNNOBA otorgará financiamiento para un máximo de 20 proyectos, por un importe de hasta $ 40.000 
cada uno. 

El monto solicitado a la UNNOBA podrá considerar gastos sólo en los siguientes rubros: materiales e insu-
mos, servicios no personales (incluye viáticos, inscripciones a reuniones científicas y publicaciones de resul-
tados), bienes de uso (incluye equipamiento y bibliografía). 

Serán considerados positivamente aportes de otros organismos. 

Los fondos estarán destinados a cubrir gastos derivados de las actividades objeto de financiamiento men-

cionadas en la presente Convocatoria, y deberán ser ejecutados según los términos de la normativa para la 

Administración de Subsidios de Investigación, Desarrollo y Transferencia que se encuentre vigente en la 

UNNOBA. Serán otorgados a los Directores de los proyectos, que serán los responsables de la administra-

ción y rendición de los mismos.  

No se financiarán viajes al exterior, pero si gastos derivados de presentaciones a congresos nacionales. 

Teniendo en cuenta que el monto de los Subsidios representa el máximo financiamiento que puede recibir 

un proyecto por medio de esta Convocatoria, para la evaluación se considerará también la estructura de 

costos prevista para la ejecución del plan de trabajo. Esto implica que los costos del proyecto deben ser 

acordes al financiamiento establecido por esta Convocatoria, excepto que existan fuentes de financiamien-

to externas, las que deberán mencionarse. 



 

 

7.1. Actividades objeto de financiamiento: 

Los fondos solicitados podrán distribuirse entre los siguientes rubros, teniendo en cuenta que ninguno de 

ellos podrá concentrar el 100 % del subsidio, y ninguno menos del 10 %.  

 

Rubro Promoción 2022 

Gastos de capital 
(equipamiento) 

Equipamiento (1) 

Licencias (2) 

Bibliografía (3) 

Total 

Gastos corrien-
tes (funciona-

miento) 

Transferencia (4) 

Bienes de consumo 

Viajes y viáticos (5) 

Difusión y/o protección de resultados (6) 

Servicios de terceros (7) 

Otros gastos (8) 

Total 

 

(1) Equipamiento: Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc. En este rubro se prevé la adquisi-

ción de equipos originalmente presupuestados o los que, durante el transcurso del proyecto sean aproba-

dos por la SIDT.   

 

(2) Licencias: Adquisición de licencias de tecnología (software, o cualquier otro insumo que implique un 

contrato de licencia con el proveedor). 

 

(3) Bibliografía: Adquisición de material bibliográfico, incluyendo suscripciones a revistas. Cabe aclarar que 

el mismo deberá ser donado a la Biblioteca de la UNNOBA. 

 

(4) Pago de gastos originados por la publicación de resultados de las actividades o por la edición de material 

relacionado con éstas en las formas que sean oportunas. Becas relacionadas con la formación de recursos 

humanos. 

 

(5) Viajes y viáticos: Viajes y viáticos en el país: Gastos de viajes, viáticos de campaña y pasantías en otros 

centros de investigación estrictamente listados en el proyecto.  

 

(6) Difusión y/o protección de resultados: Ej: (Gastos para publicación de artículos, edición de libros inscrip-

ción a congresos y/o reuniones científicas). 

 

(7) Servicios de terceros: Destinado a la contratación de servicio profesionales prestado por personal espe-



 

 

cializado, empresas o laboratorios para el desarrollo de actividades específicas e indispensables para la 

ejecución del proyecto que no puedan ser realizadas por los integrantes del equipo de investigación (repa-

raciones, análisis, fotografía, certificación de normas de calidad, pago de servicios administrativos profesio-

nales, etc.). 

(8) Otros gastos: Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron incluidos en los otros rubros. 

 

NOTA: Recuerde que los montos ingresados deben estar expresados en pesos argentinos ($). 

7.2 Gastos no financiables: 

a) Gastos efectuados con anterioridad a la fecha de la firma de la Resolución de Aprobación de los 
proyectos. 

b) Gastos generales y de administración de ambas Instituciones. 
c) Pago de servicios: agua, gas, luz, teléfono e internet. 
d) Erogaciones cuya finalidad no se encuentra claramente definida o justificada. 
e) Gastos por cualquier concepto que no se encuentren debidamente asociados a la ejecución del 

proyecto o a sus objetivos. 

7.3 Características Adicionales: 

No se realizará ningún tipo de reintegro por las actividades objeto de financiamiento que no hayan sido 

previstas presupuestariamente. Tampoco se realizarán reintegros por otro tipo de actividades que no figu-

ren en la nómina detallada. 

Los bienes de uso adquiridos en el marco de los proyectos deberán ser incorporados al patrimonio de la 

Universidad.  

Asimismo, la existencia de gastos superfluos, o no debidamente justificados, o que excedan los valores de 

mercado, o bien que se hallen sobrevalorados, podrán dar lugar a la descalificación del proyecto. 

En caso de ser necesaria una readecuación presupuestaria, la misma debe ser solicitada por el director del 

proyecto mediante una nota antes de efectuar el/los pagos/s correspondiente/s al cambio. Esta readecua-

ción deberá enviarse a la SIDT que podrá aceptar o rechazar la solicitud. Para ser evaluada, la misma deberá 

estar correctamente fundamentada y poseer la firma del director del proyecto.  

8| OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  

Cumplidos los plazos del cronograma propuesto la SIDT, a través de una Comisión conformada a tal fin, 

determinará la ponderación definitiva de los proyectos aprobados a través de los criterios enunciados, es-

tableciendo un orden de mérito y propondrá al Honorable Consejo Superior el tipo de Subsidio recomen-

dado para cada uno de ellos. 

La UNNOBA hará pública, oportunamente, la lista de los proyectos acreditados y financiados mediante el 

dictado de la Resolución de acreditación y aprobación y en su página web. 

9| CRONOGRAMA 

Presentación de proyectos: hasta el 18 de febrero de 2022 inclusive. 



 

 

Admisibilidad: hasta el 25 de febrero de 2022 

Evaluación de proyectos: hasta el 25 de marzo de 2022 

Puesta en marcha de los proyectos: a partir del 1° de abril de 2022 

 

 

 


