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VISTO:

El Expediente No 01-0198-S-1 5 caratulado: Secretaría de Ciencia y

Técnica. E/propuesta p/la Convocatoria a Proyectos de Jóvenes lnvestigadores

período 2014-2016, y

CONSIDERANDO:

Que el señor Secretario de Ciencia y Técnica de Rectorado, Dr, Mario

Ernesto GIMENEZ en representación del Consejo de lnvestigaciones Científicas,

Técnicas y de Creación Artística (CICITCA) eleva propuesta para la Convocatoria

a Proyectos de Jóvenes lnvestigadores período 2014-2A16, en forma conjunta

con la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e lnnovación del Gobierno de

San Juan (SEClTl) de acuerdo al Acta Complementaria suscripta entre ambas

lnstituciones para tal fin.

Que como resuitado de la Convocatoria a Proyectos de Jóvenes

lnvestigadores, se pretende brindar una continuidad para que noveles

profesionales inicien su carrera de investigación, estimulando la formación de

nuevos grupos de trabajo, a fin de que el cambio generacional de investigadores

en la Universidad Nacional de San Juan no sea traumático.

Que los resultados de sus investigaciones les permitirá iniciarse ianto en ia

formación de recursos humanos, al liderar pequeños equipos de trabajo, como así

también en la producción científica.

Que por no existir marco normativo específico para tales fines, debido a

que la Ordenanza No 29/11-CS, si bien contempla la posibilidad de Dirección por
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parte de docentes Jefes de Trabajos Prácticos o de lnvestigadores Asistentes de

CONICET u otros Organismos Públicos de lnvestigáción y Creación con lugar de

trabajo en la UNSJ, exige en su artículo 50, una dedicación mínima de veinte (20)

horas en su cargo en la UNSJ, entre otros requisitos.

Que debido a la ausencia del marco normativo correspondiente se permita

por excepción que puedan ser Directores de Proyectos, Jefes de Trabajos

Prácticos con Dedicación Simple.

Que se propone tener en cuenta pautas sobre la convocatoria, pues está

orientada al financiamiento de proyectos de investigación formulados por equipos

de trabajo conformados por un máximo de cinco integrantes que no superen los

cuarenta (40) años de edad, liderados por un investigador que revista al menos en

la categoría de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación horaria mínima de diez

(10) horas a investigación, o un investigador asistente de CONICET con lugar de

trabajo en esta Casa de Estudios. Si en el equipo de trabajo participa algún

becario, éste debe contar con la debida autorización de su Director de Beca.

Que también se proponen pautas a tener en cuenta que incluyen:

financiamiento, iiempo de ejecución, dedicación horarla, evaluación, apertura,

inicio de la ejecución de los proyectos, finalización de los proyectos, presentación

de informes de avances y presentación de informes finales.

Que la Comisión de lnvestigación y Creación del.Consejo Superior analiza

las actuaciones y emite el Pase No 01/15 el cual expresa: "Analizadas las

presentes actuaciones, la Comisión de lnvestigación y Creación recomienda que

pase a CICITCA al efecto de completar detalles de la Convocatoria con las

siguientes sugerencias: 1) Completar condiciones que debe cumplir el Director en
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caso de que no esté formado y acrediiado como investigador, particularmente en

el caso de JTP - Dedicación Simple. 2) Agregar el acuerdo del Director de la

Unidad, Director del Proyecto en el que participa ylo Jefe de Cátedra si

correspondiera. 3) lndicar un mínimo de tres (3) integrantes y sus requisitos. 4) La

Convocatoria se realiza en el marco de la Ordenanza No 29i11-CS".

Que la Secretaría de Ciencia y Técnica eleva las modificaciones

recomendadas por la Comisión de lnvestigación y Creación en Pase No 1/15.

Que en la nueva propuesta se contemplan pautas para la Convocatoria,

requisitos para ser Director de Proyectos, conformación del Equipo de Trabajo,

financiamiento, tiempo de ejecución, funciones, dedicación horaria, evaluación,

apertura, inicio de la ejecución de los Proyectos, finalización de los Proyectos,

presentación de lnformes de Avances y presentación de lnformes Finales.

Que la Comisión de lnvestigación y Creación ha tomado intervención y

emitido el Dictamen No 02115 el que expresa: "Analizadas las presentes

actuaciones, la Comisión de lnvestigación y Creación, sugiere aprobar la

Convocatoria con las recomendaciones indicadas en el expediente".

Que ei Cuerpo en oportunidad dei tema en examen aprobó por mayoría de

los miembros presentes el dictamen que antecede.

Por ello, en uso de sus atribuciones y de acuerdo a lo resuelto en sesión de

fecha 9 de Abril de 2015 (Acta No 05/1s-CS).

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

RESUELVE:

f ffi"''t ,,= 1 g -csl(Corresponde a

il-¡t-i' ',i liiYj Yj* , ': 
,J1i

-/ ilt li
IF\J

Resolución N"



Uww eystdaol Nacion al" de S anJr.tan

CONSEJO SUPERIOR
¿¿¿

il4.-

ARTíCULO 1".- Aprobar el Llamado a Convocatoria a Proyector.de Jóvenes

lnvestigadores de la Universidad Nacional de San Juan, en el marco de la

Ordenanza No 29111-CS; conforme las pautas que se especifican a continuación:

La Convocatoria está orientada al financiamiento de proyectos de investigación

formulados por equipos de trabajo cuyos integrantes no superen los 40 años de

edad, dirigidos por un investigador que revista al menos en la categoría de Jefe

de Trabajos Prácticos, con una dedicación horaria mínima de 10 horas a

investigación, o investigador asistente de CONICET con lugar de trabajo en esta

Casa de Estudios.

Requisitos para ser Director de Proyectos:

. Contar con la autorización del o los Direcior/res de lals Unidad/es a la que

pertenece.

. Contar con el aval del Director del Proyecto de lnvestigación que integra, si

así correspondiese.

Además, debe cumplir con algún requisito de los siguientes:

. Poseer título de posgrado.

. Estar cursando una carrera de posgrado (Maestría o Doctorado).

. Haber dirigido un proyecto de Jóvenes lnvestigadores.

" Haber participado al menos dos años en algún proyecto de investigación

acreditado.

Conformación del Equipo de Trabajo:

Ei equipo de trabajo estará conformado con un mínimo de tres integrantes y un

máximo de cinco, incluyendo al Dir:ector. Podrán integrar el equipo de trabajo:

becarios de CONICET, de Agencia o de UNSJ (categorías lniciación o

Perfeccionamiento), en todos los casos deben coniar con la debida autorización
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de su Director de beca. Los estudiantes avanzados pueden completar la

conformación del equipo de investigación, en un número no mayor que el de

investigadores graduados, en el caso de que sean becarios deberán contar con la

autorización de su Director. Finalmente, todos los equipos de trabajo contarán con

la participación de un investigador categoría l, ll o lll del programa de lncentivos,

en carácter de asesor científico (sin crédito horario).

Financiamiento:

La Universidad Nacional de San Juan aportará del presupuesto correspondiente a

Ciencia y Técnica $125,000 por año y la SECITI hará lo propio con una suma

equivalente de dinero por año. Esto permitirá financiar hasta 50 Proyectos

bianuales con un monto máximo de hasta $5.000 por año.

Los fondos provenientes de la UNSJ corresponden al presupuesto para los años

2015 y 2016 correspondiente a Ciencia y Técnica de la UNSJ.

Se financiará un proyecto por grupo de trabajo, ya sea que participe como

Director o integrante de proyecto. Ningún integrante podrá participar en más de un

equipo de trabajo en esta convocatoria.

Tiempo de ejecución: 2 años

Serán funciones:

a. 1 Del Director

1. Ser responsable de los fondos recibidos

2. Elevar informes de avance y final

3. Elevar la rendición de cuentas

4. Ser responsable de la ejecución del Proyecto y de la conducción

del equipo de investigación.

5. Solicitar al CICITCA modificaciones fundadas de:
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a. Plan de trabajo

b. Equipo de investigación de Proyecto

c. Presupuesto

6. Comunicar al CICITCA inconveniente en el desarrollo del

Proyecto

7. Atender a los requerimientos del CICITCA sobre el desarrollo del

Proyecto.

a. 2 lntegrantes del equipo de trabajo

Cumplir con las tareas asignadas en la formulación del Proyecto o

encargadas por el Director del Proyecto, con la dedicación

horaria correspondiente.

Sugerir aportes que contribuyan al desarrollo del Proyecto.

Cumplir con los informes requeridos por el Director del Proyecto.

Dedicación horaria. La dedicación mínima en el Proyecto de lnvestigación y

Creación será de dlez (10) horas semanales para los Directores de proyectos y no

menos de 5 horas para los integrantes del equipo de trabajo.

Evaluación: La evaluación será efectr¡ada conjuntamente por CICITCA y la

SEClTl, a través de una convocatoria de pares evaluadores ad hoc, que ambas

instituciones dispongan para tales fines.

Apertura: del 13 de Abril del 2015 al 15 de Mayo de 2015.

lnicio de la ejecución de los Proyectos: 1 de julio de 2015

Finalización de los Proyectos: 30 de junio de 2017

Presentación de lnformes de Avance: hasta el 31 Agosto de 2016.
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Presentación de lnformes Finales: hasta el 31 de Agosto de 20i7.

ARTíCULO 2o.- Disponer, por vía de excepción a la Ordenanza No 2gl11-CS, que

podrán participar de la Convocatoria aprobada por el artículo precedente, todos

los docentes investigadores de la Universidad Nacional de San Juan que no

superen los cuarenta (a0) años de edad al momento de la convocatoria y que

revistan en un cargo con dedicación simple, cualquiera sea su categoría. En el

caso de pretender la Dirección del Proyecto de lnvestigación, deberán poseer

como mínimo la categoría de Jefe de Trabajos Práciicos, b de investigador

asistente de coNlcET con lugar de trabajo en esta casa de Estudios.

ARTíCULO 3o.- Disponer que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad

Nacional de San Juan lleve a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento

a lo establecido por la presente Resolución.

ARTI c uLo 3".-Regístrese, com u n íquese y oportunamente a rch ívese.-
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