
Convocatoria a Proyectos de Investigación 2023-2024

Instructivo de presentación

Las Convocatorias a Proyectos de Investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata están

reglamentadas por la Ordenanza del Consejo Superior 81/2022.

Para la presentación a Proyectos de Investigación de la UNMdP para el período 2023-2024

[01/01/2023-31/12/2024; OCS 314/22] se implementará una nueva forma de presentación que incluirá

las siguientes secciones:

a) Formulario online

b) Archivo con integración del equipo de trabajo (formato Excel)

c) Archivo con la Descripción Técnica (formato pdf)

d) Curriculum vitae de los directores e investigadores (formato pdf)

El formulario online incluirá la información del proyecto, como así también aspectos generales de la

potencial difusión del mismo, su encuadre en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU e

indicadores generales del Sistema Científico Tecnológico de Argentina (disciplinas, objetivo

socioeconómico y tipo de investigación). Asimismo, se solicitará información de redes sociales de los

grupos de investigación que deseen DE MANERA ESTRICTAMENTE VOLUNTARIA difundir sus actividades

profesionales en las redes sociales y sistemas de medios de la UNMdP.

En el Archivo con integración del equipo de trabajo deberá describirse detalladamente la integración de

todo el grupo de trabajo (incluyendo directores y codirectores), con sus categorías docentes, de

investigación, grado académico y dedicación semanal al proyecto. Este archivo, en formato Excel, deberá

ser adjuntado al formulario online.

La Descripción Técnica del Proyecto incluye toda la información formal del proyecto a los efectos de su

evaluación y deberá ser adjuntado al formulario online en formato pdf.

Los CVs de los/las directores/as y codirectores/as podrán ser presentados en formato de Carrera

Docente (UNMdP), SIGEVA, CVar u otro formato, y los de los/las investigadores/as intervinientes podrán

ser presentados en formato abreviado y de los últimos 5 años, preferentemente con una extensión no

superior a las 4 páginas A4. No es necesario que el resto de los integrantes (estudiantes de grado,

becarios en cualquier categoría y personal técnico) presenten CV. Todos estos archivos, en formato pdf,

deberán ser adjuntados al formulario online.

La presentación del formulario online estará habilitada desde las 00:00 del 29/08/22 hasta las 23:59 del

29/09/22, en el siguiente link:

Link: https://forms.gle/7ned9mgqAgtNTkRy8

Es importante que haya un único responsable de la carga del formulario, que no necesariamente

deberá ser el/la directora/a o codirector/a. Una copia del formulario será enviada automáticamente a la

dirección de correo electrónico del responsable de la carga, ni bien sea completado y enviado. El

formulario puede ser editado y modificado posteriormente luego de recibir la recepción por correo

electrónico, ya que ofrece una opción de volver al formulario inicial.

Durante la semana posterior al cierre de la convocatoria, el/la directora/a del proyecto deberá presentar

una copia impresa del Archivo con integración del equipo de trabajo y la Descripción Técnica del

Proyecto en la correspondiente Unidad Académica, junto con una nota de elevación. Dicha nota de

elevación deberá contar con la firma de los miembros del equipo de trabajo, dando conformidad a su

participación.
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Resumen de la Presentación

Sección Formato Notación Observaciones

Formulario online Google
Form

Ninguna Puede editarse luego del envío original

Integración del
equipo de trabajo

Excel Nombre y siglas del
director-codirector
(GutierrezJH.xlsx ó
GarciaPP-ParedesAA.xlsx)

Adjunto al formulario online. Información de TODOS los
integrantes del equipo de trabajo

Descripción técnica PDF Nombre y siglas del
director-codirector
(GutierrezJH.pdf ó
GarciaPP-ParedesAA.pdf)

Adjunto al formulario online. Descripción del Plan de
Trabajo propuesto

Curricula PDF Nombre y siglas del
investigador – CV
(GutierrezJH-CV.pdf)

Adjuntos al formulario online. Director/a y codirector/a
en extenso (Carrera docente, SIGEVA o CVar). Los
investigadores integrantes, resumido. No es necesario
para el caso de estudiantes de grado, becarios y personal
técnico.

a) Nota de

elevación

b) Equipo de

Trabajo

c) Descripción

técnica

Impreso --- Durante la semana posterior a la convocatoria
(3-7/10/22) en la correspondiente Unidad Académica.
No es necesaria la presentación de CVs impresos.

Para favorecer la presentación del formulario online, se resumen abajo los campos que se solicitarán en

cada sección:

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. Unidad Académica

2. Instituto

3. Centro

4. Departamento

5. Grupo de Investigación

6. Título del Proyecto

7. Título del Proyecto (inglés)

8. Palabras clave

9. Director/a:

9.1. Nombre completo

9.2. CUIL

9.3. Legajo

9.4. email

10. Codirector/a

10.1. Nombre completo

10.2. CUIL:

10.3. email

DIFUSION DEL PROYECTO

1. ¿Desea que se difundan las actividades de su proyecto en el sistema de medios de la UNMdP?

[Si/No]

2. ¿Desea que se difundan las actividades de su proyecto en las páginas web oficiales de la UNMdP y

de las Unidades Académicas? [Si/No]

3. ¿Su Grupo de Investigación tiene cuentas en redes sociales? [Si/No]

4. En caso que lo desee, por favor indique las cuentas en redes sociales del Grupo que le interese

difundir (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, VSCO). (opcional).
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5. En caso que lo desee, por favor agregue el Resumen del Proyecto para Divulgación (600 palabras;

opcional)

DESCRIPCION TECNICA

Encuadre del Proyecto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El documento de base con los

objetivos, metas e indicadores establecidos para Argentina se encuentra disponible en.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cncps_-_agenda_2030_objetivos_de_desarrollo_soste

nible_junio_2021_v7_2.pdf ). Los objetivos son los siguientes:

● ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

● ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y

promover la agricultura sostenible.

● ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

● ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades

de aprendizaje durante toda la vida para todos.

● ODS 5: Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

● ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

● ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

● ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente para todos.

● ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible

y fomentar la innovación.

● ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

● ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,

resilientes y sostenibles.

● ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

● ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

● ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos

para el desarrollo.

● ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la

diversidad biológica.

● ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos

los niveles.

● ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo

sostenible.

Metas de DS: ¿Considera que los objetivos del proyecto se alinean con algunas de las metas priorizadas

en la Estrategia de Argentina 2030? En caso afirmativo, por favor indique en cuales [A desarrollar

brevemente]

Indicadores de seguimiento: ¿La información producida en este proyecto, podría aportar a alguno de los

indicadores de los ODS? En caso afirmativo, indicar a cuál de ellos podría aportar [A desarrollar

brevemente].

DISCIPLINAS

1. Ciencias Naturales y Exactas

1.1. Biología

1.2. Física

1.3. Genética
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1.4. Geografía

1.5. Geología

1.6. Matemática

1.7. Química

1.8. Otras

2. Ingeniería y Tecnología

2.1. Alimentos

2.2. Arquitectura

2.3. Bioingeniería

2.4. Diseño industrial

2.5. Informática

2.6. Ingeniería Civil

2.7. Ingeniería Electrónica

2.8. Ingeniería Mecánica

2.9. Ingeniería Química

2.10. Ingeniería de materiales

2.11. Ingeniería industrial

2.12. Ingeniería eléctrica

3. Ciencias de la Salud

3.1. Bioquímica

3.2. Biotecnología

3.3. Farmacia

3.4. Medicina

3.5. Enfermería

3.6. Trabajo Social

3.7. Terapia ocupacional

3.8. Psicología

3.9. Otras

4. Ciencias Agrarias y Veterinarias

4.1. Agronomía

4.2. Veterinaria

5. Ciencias ambientales

5.1. Ciencias ambientales

5.2. Otras

6. Ciencias Sociales

6.1. Abogacía

6.2. Administración de Empresas

6.3. Antropología

6.4. Economía

6.5. Ciencias de la Comunicación

6.6. Ciencias de la Educación

6.7. Ciencias Políticas

6.8. Sociología

6.9. Turismo

7. Humanidades y Artes

7.1. Arte

7.2. Comunicación audiovisual

7.3. Diseño gráfico

7.4. Filosofía

7.5. Gestión cultural

7.6. Historia
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7.7. Lingüística

7.8. Literatura

7.9. Otras

OBJETIVO SOCIOECONÓMICO

1. Exploración y explotación de la tierra

2. Medio ambiente

3. Exploración y explotación del espacio

4. Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras

5. Energía

6. Producción y tecnología industrial

7. Salud

8. Agricultura

9. Educación

10. Cultura, turismo, recreación, religión y medios de comunicación

11. Estructura, procesos y sistemas políticos y sociales

12. Producción general de conocimiento

13. Defensa

TIPO DE INVESTIGACIÓN

1. Investigación básica

2. Investigación aplicada

3. Desarrollo experimental
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