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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - 2021 

 
Las presentaciones 2021 incluyen los siguientes campos: 
 
CARÁTULA: completar los datos requeridos. La carátula constituye la primera página de la 
presentación. 
 
1. ASPECTOS DEL PROYECTO 
 
1.1. Indicar el título del proyecto de forma que resulte fácil e inequívoca su identificación. 
 
1.2.  Seleccionar la Facultad o Sede que corresponda. 
 
1.2.1. Indicar como Lugar de Trabajo un Instituto, Cátedra y/o Laboratorio, avalado por la 
autoridad competente. Para ello es válido adjuntar una nota o correo electrónico donde la 
autoridad (Decano/a, Vicedecano/a, Secretarios/as de Facultades o Directores de Institutos o 
Laboratorios) del lugar de trabajo avale el desarrollo del plan propuesto 
 
1.3 Tipo de Presentación: Indicar A, B o C del menú desplegable 
 
1.4.1 y 1.4.2. Director/Codirector (en caso de proponer): indicar datos personales, e-mail, 
domicilio y teléfono laboral y particular. 
Categorización: Completar los datos requeridos incluyendo la categoría del Programa de 
Incentivos vigente, la disciplina en la cual se categorizó y el año. 
 
1.4.3. Asesor: (Solo obligatorio para los Proyectos C) completar los datos en caso de que se 
proponga. Aclaración: el asesor no se considera como integrante del proyecto.  
 
1.4.4. Equipo de Investigación: De acuerdo al tipo de proyecto. Ver la constitución mínima en 
cada caso en el Art. 6 del Anexo I de la Resolución 088/2021-CCI 
 
1.4.4.a: Colaboradores docentes de la UNSa (excluidos director y/o codirector): Docentes en 
relación de dependencia con esta Universidad. Proyecto A: mínimo 2; Proyectos B y C: mínimo 1  
 
1.4.4.b: Otros Colaboradores (CONICET, docentes de otras universidades, graduados de la 
UNSa y de otros organismos, etc.): Otros colaboradores cuya participación y actividades 
pertinentes a la temática del proyecto estén justificadas y bien fundamentadas.   
 
1.4.4.c: Se refiere a los auxiliares de investigación del CIUNSa.  
 
1.4.4.d: Colaboradores Técnicos de Apoyo 
 

1.4.4.e: Colaboradores Alumnos.  Según el Art. 6 del Anexo I de la Resolución 088/2021-CCI el 
periodo inicial de participación es de hasta 12 meses con posibilidad de renovaciones por idéntico 
periodo.  
 
 
2. DISCIPLINAS CIENTÍFICAS:  
 
Indicar la/s disciplina/s científica/s a la/s que estima que corresponde el PROYECTO A, B o C de 
investigación (según Áreas y Disciplinas del Anexo I) 
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3. RESUMEN DEL PROYECTO (máximo 500 palabras) 
 
Se resumirán las características del proyecto de investigación utilizando hasta 500 palabras. 
Resaltar  la importancia del tema en el estado del conocimiento actual, objetivos y resultados 
esperados.  
 
 
4. PLAN DE TRABAJO 
 

4.1. OBJETIVOS 

4.1.1 Objetivos generales (máximo 300 palabras) 

Explique el problema o situación de referencia en cuyo marco se desarrolla el proyecto o los 
interrogantes en el campo disciplinario a los que el proyecto se dirige. 
 
4.1.2 Objetivos específicos (máximo 600 palabras) 

Enuncie de manera clara las metas concretas a alcanzar en el marco del proyecto.  
   
4.1.3 Objetivos socioeconómicos 
 
Identificar a cuál de los siguientes objetivos socioeconómicos se ajusta la presentación  
seleccionando del desplegable. 
 
4.2. INTRODUCCIÓN Y RELEVANCIA DEL PROBLEMA (máximo 2 páginas)  

Desarrollar la importancia e impacto a nivel local, general y para la especialidad del problema, los 
objetivos y el conocimiento que se generará.  
 
4.3. CONOCIMIENTOS EXISTENTES Y RESULTADOS PREVIOS: 
 
4.3.1 Principales contribuciones al tema (máximo 2  páginas)  
Describa los antecedentes más importantes en el tema del grupo de trabajo y/o de otros grupos. 
Esta descripción debe guardar correlación con el listado de Referencias y Bibliografía del Punto 
4.5.  
 
4.3.2 Resultados Preliminares (máximo 1 página) 
Explique de manera resumida los resultados preliminares propios no publicados en los que se 
han basado las hipótesis planteadas.  
 
4.4. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA DE TRABAJO (máximo 4 páginas)  

Indicar las actividades propuestas con su secuencia o encadenamiento lógico, hipótesis y 
metodologías a usar en cada una de ellas, así como la organización de los integrantes del grupo 
de trabajo en el marco de las actividades previstas. Describa, según corresponda al tipo de 
proyecto, el diseño experimental o el procedimiento para la recolección de información y su 
procesamiento. Incluya los gráficos, diagramas o representaciones que considere para una mejor 
comprensión de su plan.  
 
4.5. REFERENCIAS (máximo 2 páginas)  
Listar todas las referencias (Publicaciones con referato, libros, capítulos de libros, publicaciones 
sin referato, comunicaciones a congresos, tesis de postgrado, grado, informes, etc.) mencionadas 
en este Plan de Trabajo.  
 
4.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (máximo 1 página) 
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Se presentará un cronograma general de actividades  en forma de una tabla de doble entrada con 
las tareas desagregadas considerando la interdependencia  de las mismas y los tiempos 
estimados que consumirán. 
 
4.7. RESULTADOS DEL PROYECTO  
 
4.7.1. Resultados esperados (máximo 300 palabras)  
Describir en esta sección el conocimiento científico o tecnológico concreto que espera obtener en 
el marco del proyecto y relacionado con los objetivos específicos. 
 
4.7.2. Difusión de los resultados (máximo 200 palabras) 
Describa cómo estima que ese conocimiento será reconocido o valorado por sus pares o la 
sociedad (tipo de publicaciones esperadas, difusión, publicación) 
 
4.7.3. Protección de los resultados (máximo 200 palabras) 
Indique si los resultados del proyecto podrían ser pasibles de protección de la propiedad 
intelectual y si esto puede poner reparos a la libre difusión de los mismos. 
 
4.8. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA (si corresponde) (máximo 300 palabras) 
Describir los resultados que impliquen actividades de Transferencia  terceros. Consignar si hubo 
contacto con eventuales beneficiarios. Listar resultados anteriores efectivamente transferidos por 
integrantes del grupo de investigación mediante patentes, licencias, convenios u otros 
mecanismos de vinculación que pudieran sugerir que los resultados del presente proyecto podrían 
ser igualmente transferidos. No listar como transferencia las publicaciones, capacitación o 
docencia. 
 
5. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (máximo 200 palabras) 
Indicar dentro de los resultados a obtener la posibilidad de formación de Recursos Humanos de 
grado y postgrado, destacando el impacto esperado. 

 
6. VINCULACIONES (máximo 600 palabras) 
Enumerar los grupos de trabajo existentes en el tema así como la vinculación de los mismos con 
el grupo del proyecto. 
En caso que corresponda destacar la producción más importante realizada en cooperación con 
otros grupos en la temática del proyecto. 
 
7. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TÉCNICA (máximo 500 palabras) 
En esta sección incluya equipos, infraestructura, bases de datos, archivos o datos importantes 
para el desarrollo del proyecto con acceso directo en su lugar de trabajo. En el caso de acceso a 
bases de datos, documentos, muestras o piezas de otras instituciones, explique los compromisos 
de colaboración pactados que posibiliten el acceso o uso (no enviar documentación) 
 

8. RECURSOS FINANCIEROS SOLICITADOS (máximo 500 palabras) 
Justifique o fundamente los gastos presupuestados completando la tabla del anexo.  

 
9. ASPECTOS ÉTICOS (si corresponde) (máximo 200 palabras) 
En caso de corresponder enumere los recaudos tomados para garantizar que en el marco del 
proyecto se respeten los derechos individuales, culturas e identidades en investigaciones con 
sujetos.  
 
10.  ASPECTOS DE SEGURIDAD LABORAL AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO (máximo 300 palabras) 
En caso de corresponder describa los recaudos tomados para desarrollar el proyecto en el marco 
de las legislaciones vigentes. 
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ANEXO I 

 
El Campo de aplicación (ÁREA): corresponde a la especialidad de la ciencia en la cual se 
trabaja, o se desarrollan las actividades de I+D. Las disciplinas están listadas dentro de 
cada campo de aplicación. 
 
Ciencias exactas y naturales: Incluye astronomía, ciencias espaciales; bacteriología, 
biología, bioquímica, biofísica, botánica, toxicología, genética, física, geofísica, geografía 
física, geología, mineralogía; informática (solo desarrollo del software, el hardware deberá 
ser clasificado como ingeniería y tecnología), matemática, estadística; meteorología, 
mineralogía, química, entomología, zoología, antropología física, psicofisiología, otros 
campos conexos. 
 
Ingeniería y tecnología: Incluye ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería 
electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería química con sus diversas especializaciones, 
ingeniería en telecomunicaciones; productos forestales, ciencias aplicadas como la 
geodesia, la química industrial, etc.; ciencia y tecnología de la producción de alimentos y 
bebidas, tecnología textil calzado y cueros, tecnología especializadas o ramas 
interdisciplinarias, por ejemplo, análisis de sistemas, metalurgia, minería e industrias 
extractivas, otros campos conexos; arquitectura y urbanismo, cartografía. 
 
Ciencias médicas y de la salud: Incluye anatomía, farmacia, fisioterapia, medicina, 
obstetricia, odontología, optometría, osteopatía, sanidad pública, higiene, técnicas de 
enfermería, otros campos conexos. 
 
Ciencias agrícolas: Incluye agronomía, horticultura, ganadería, pesca, silvicultura, 
productos forestales, veterinaria, zootecnia, otros campos conexos.   
 
Ciencias sociales: Incluye antropología (social y cultural) y etnología, demografía, 
economía, educación y formación, geografía (humana, económica y social), gestión 
lingüística (excluidos los estudios de lenguas efectuados sobre textos determinados, que 
deberían clasificarse en humanidades en la categoría de lenguas y literaturas antiguas y 
modernas), psicología, ciencias jurídicas, ciencias políticas, sociología, organización 
científica del trabajo, comercio y administración, ciencias sociales varias y actividades de 
CyT interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este 
grupo. Las psicofisiología, la antropología física y la geografía física deberán clasificarse 
entre las ciencias exactas y naturales. 
 
Humanidades: Incluye artes (historia y crítica de las artes, excluidas las investigaciones 
artísticas de todo tipo), lenguas y literatura antiguas y modernas, filosofía (incluida la 
historia de las ciencias y las técnicas) , la religión, prehistoria e historia, así como las 
ciencias auxiliares de la historia -arqueología, paleografía, numismática, etc.-, otros 
campos y materias correspondientes a este grupo y actividades de CyT 
interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este grupo. 
 


