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Convocatoria Especial 2014 

Proyectos de Investigación con Impacto Tecnológico y Social 2015/2016 

Instructivo para la presentación 

 
La Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Misiones convoca a la 

presentación de Proyectos de Investigación con Impacto Tecnológico y Social orientados a temáticas 

que impliquen una innovación tecnológica o una visión del impacto social de las políticas públicas. 

Los proyectos deberán ser planteados de manera interdisciplinaria por al menos dos equipos de 

investigación diferentes de la UNaM mostrando una articulación que justifique su asociación. Los 

proyectos tendrán 2 años de duración y deberán plantear metas, objetivos e indicadores de avance 

concretos que permitan su seguimiento y evaluación. Los proyectos serán acreditados según la 

reglamentación vigente en la UNaM (Ordenanza 040/12). 

 

VIGENCIA Y MECANISMO DE CARGA 

 La convocatoria estará abierta hasta el 08 de mayo de 2015. 

 Se realiza por el sistema SASPI y siguiendo los lineamientos de la Ordenanza 040/12 de 

actividades de investigación en la UNaM. 

 El sistema SASPI tendrá previsto un item complementario para envío como proyecto especial 

que además contemplará la justificación de la complementariedad en la participación de los 

dos o más grupos de trabajo que forman parte del proyecto. 

 La presentación de antecedentes se realizará por el sistema de libre acceso CVar.  

 Cada docente-investigador podrá participar en un solo proyecto que se presente a esta 

convocatoria. 

 Duración: 2 años. 

 

CATEGORÍAS DE PROYECTOS 

A. Proyectos Tecnológicos: monto máximo PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) 

B. Proyectos Económico-Sociales: monto máximo PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) 

Distribución de rubros 

Rubro Áreas Tecnológicas Áreas Económica y Sociales 

Equipamiento Hasta el 40 % Hasta el 20 % 

Insumos Hasta el 60 % Hasta el 20 % 

Bibliografía Hasta el 20 % Hasta el 35 % 

Servicios Técnicos 

especializados 

Hasta el 20 % Hasta el 25 % 

Viajes y viáticos Hasta el 30 % Hasta el 30 % 

Becas Hasta el 50 % Hasta el 50 % 

 

Becas 

- Alumnos $ 1.000 pesos 

- Graduados $ 1.200 pesos 

 


