
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE PRESENTACION DE PROGRAMA Y PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

 
La presente convocatoria responde a la reglamentación vigente aplicable para la 
acreditación de Proyectos de Investigación (PI), Programas de Investigación y de 
Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) y Programas de Investigación y Desarrollo (PID), 
aprobada por la Resolución Nº 2419/17 C.D.  
 
Consideraciones del llenado del formulario 
Para la presentación de los Formularios es imprescindible completar: Título, integrantes 
(con firma original, en caso excepcional firma el director y se utiliza la aclaratoria: “en 
ausencia”) y la conformidad del responsable del lugar o instituto donde se ejecutará el 
proyecto o Programa. 
Para la presentación de un PID: es imprescindible completar el Formulario de Programa 
de Investigación y Desarrollo (PID) que encabezará la carpeta con los proyectos que la 
integren. Los proyectos integrantes se presentarán únicamente a continuación del 
Formulario del PID, en la misma carpeta 
 
Consideraciones de la presentación: 
La impresión del formulario, debidamente cumplimentado, los CVar de la cabecera 
directiva del proyecto (Director, Codirector y Subdirector) si correspondiere (incluir títulos 
obtenidos y la actividad referida únicamente a los últimos 5 años) y las notas de los 
Adoptantes o Demandantes (en caso de ser PDTS), deben ser presentadas en una 
carpeta tapa transparente tamaño A4, utilizando contratapa negra para los PI, de 
contratapa azul para los PDTS y con contratapa gris para los PID. 
Aquellos PI, PDTS o PID que requieran aval del Comité de Bioética en Ciencias de la 
Salud o del CICUAL, deberán adjuntar una nota dirigida al Decano solicitando la 
intervención del Comité requerido 
 
Sobre el CD. 
El CD contendrá: 

• El (o los) archivo digital del formulario concordante con la impresión presentada. 
• Los CVar de todos los integrantes del proyecto (impresos solo la cabecera 

directiva). 
Se recomienda corroborar el correcto grabado de los archivos. 
 
Sobre la presentación. 
La presentación de esta documentación es personal, dirigiéndose en horario de 8:00 hs a 
12:00 hs a la oficina de la SCyT, ubicada en la Planta Baja del Edificio Anexo de la 
Facultad de Medicina. 
No serán consideradas presentaciones ingresadas por Mesa de Entradas o por algún otro 
medio de envío. 
Se deberá traer una impresión del “Comprobante de entrega” que certifica la entrega en la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología del PI, PDTS o PID en tiempo y forma.. 
 


