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Buenos Aires, 2 6 JUN. 7013 

VlSTO la propuesta de Rectorado referente a las Programaciones Cientificas 
UBACyT, la Resolucion (CS) No 5778112 por la cual se promueve la generacion de 
Proyectos de investigacion orientados al Desarrollo Tecnologico y Social (PDTS) en 
esta Universidad, la Resolucion (CS) No 1793110 que aprueba el Reglamento de 
Subsidios de Investigacion, y las Resoluciones (CS) Nros. 674110 y 277211 1 de las 
convocatorias de las Programaciones Cientificas 201 1-2014 y 201 2-201 5, y 

CONSIDERANDO 

Que es necesal-io asegurar la continuidad y el desarrollo de las actividades 
cientificas y tecnologicas dentro de esta Universidad, como mecanismo para mejorar 
la calidad academica en las diversas areas de conocimiento. 

Que las Programaciones Cientificas han demostrado ser un instrumento 
adecuado de promocion de las actividades cientificas y tecnologicas y de 
innovation, verificandose un crecimiento significativo de la produccion de esta 
Universidad. 

Que la promocion de investigadores jovenes asegura la continuidad y 
desarrollo de la investigacion en esta Universidad, a traves del increment0 de la 
masa critica de recursos humanos de alta calificacion incorporados a las actividades 
cientifico-tecnologicas. 

Que la constitucion de programas especiales de esta Universidad referidos a 
areas de conocimiento estrategico es una alternativa adecuada para promover y 
organizar la investigacion, la formacion de recursos humanos cientificos, la 
vinculacion entre grupos de investigacion e instituciones cientificas y academicas y 
otras instituciones sociales, la captacion de recursos financieros y la transferencia de 
tecnologia y valorizacion de conocimientos. 

Que es necesario fomentar investigaciones que articulen teorias y 
metodologias provenientes de diversas disciplinas para abordar problematicas en el 
marco de 10s programas interdisciplinarios. 

Que resulta importante orientar la investigacion hacia temas de relevancia 
social y destacar la importancia de las investigaciones interdisciplinarias para la 

cion de problematicas complejas. 

portante establecer las pautas de participation en I-lna nueva 
tifica que permita continuar con las actividades desarrolladas por 
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10s proyectos de investigacion de Grupos en Formacion y de lnvestigadores Jovenes 
correspondientes a la Programacion Cientifica 201 2-201 5. 

Que es necesario continuar apoyando la investigacion clinica dado que 
constituye un canal direct0 de acercamiento de esta Universidad a demandas 
sociales concretas en relacion a la asistencia de la salud humana y animal. 

Que en este context0 es importante la participacion de investigadores de la 
Red de Hospitales de esta Universidad (Resolucion -CS- No 3088192) integrada por 
el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin", el Hospital Odontologico Universitario, 
el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el lnstituto de 
lnvestigaciones Medicas "Alfredo Lanari", el lnstituto de lnvestigaciones 
Cardiologicas "Prof. Alberto C. Taquini", el lnstituto de Oncologia "Angel Roffo", el 
lnstituto de Tisioneumologia "Raul E. Vaccarezza" y el Centro Asistencial "Direccion 
General de Salud y Asistencia Social". 

Que 10s Proyectos de Desarrollo Tecnologico y Social se ajustan al proposito 
de la Universidad de elaborar instrumentos de promocion cientifico-tecnologica que 
revaloricen e incrementen su aporte al desarrollo socio-productivo. 

Que esta Universidad forma parte, junto con las Universidades Nacionales 
(UUNN) del espacio coordinado por el Mir~isterio de Ciencia Tecnologia e Innovacion 
Productiva (MINCyT) y constituido por las instituciones que conforman el sistema 
cientifico y tecnologico nacional con atributos para gestionar la incorporacion de 10s 
proyectos de investigacion al Banco de PDTS. 

Que en el marco del Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia e Innovacion 
Productiva elaborado por el Ministerio de Ciencia Tecnologia e lnnovacion 
Productiva (MINCyT) para el period0 2012-2015 se han definido una serie de 
Nucleos Socio Productivos Estrategicos. 

Que 10s proyectos trienales de grupos consolidados de la Programacion 
Cientifica 2011-2014 y 10s proyectos bienales de grupos en formacion e 
investigadores jovenes de la Programacion Cientifica 201 2-201 5 finalizan el 30 de 
junio de 2014. 

Que 10s becarios de Estimulo, Iblaestria, Doctorado y Culmination de 
Doctorado deben estar incluidos en proyectos de investigacion donde participe su 

ado por la Comision de Investigacion Cientifica y Tecnologica. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo . -  I-lamar a concurso de Proyectos de lnvestigacion Cientifica o de 
Innovacion Tecnologica trienales de Grupos Consolidados y bienales de Grupos en 
Formacion y de lnvestigadores Jovenes para la Programacion Cientifica 2014-2017, 
de acuerdo a 10s requisitos establecidos en el Anexo A de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Llamar a concurso de Proyectos lnterdisciplinarios trienales de 
Grupos Consolidados y bienales de Grupos en Formacion y de Jovenes 
lnvestigadores para la Programacion Cientifica 2014-2017, que atiendan las 
problematicas de 10s programas interdisciplinarios, de acuerdo a 10s requisitos 
establecidos en el Anexo B de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Llamar a concurso de Proyectos de lnvestigacion Clinica trienales de 
Grupos Consolidados y bienales de Grupos en Formacion en el marco de la 
Programacion Cientifica 2014-2017, de acuerdo a 10s requisitos establecidos en el 
Anexo C de la presente Resolucion. 

AR1-~CULO 4O.- Llamar a concurso de Proyectos de Desarrollo Tecnologico y Social 
trienales de Grupos Consolidados y bienales de Grupos en Formacion en el marco 
de la Programacion Cientifica 2014-2017, de acuerdo a 10s requisitos establecidos 
en el Anexo D de la presente Resolucion. 

ARI-[CULO 5O.- La efectiva adjudicacion de subsidios sera imputada a la partida 
presupuestaria correspondiente y quedara supeditada a la disponibilidad de fondos. 

ARP~CULO 6O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades 
Academicas y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, vuelva 
a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, a sus efectos. 

RUBEN EDUARDO HALLU p a  
CARLOS ESTEBAN AS VELEZ 

SEcRETARlo $NERAL 
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ANEXO A 

REQUlSlTOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVES'I'IGAC~ON 
CIENT[FICA 0 INNOVACION TECNOLOGICA TRIENALES Y BIENALES EN LA 
PROGRAMAC~ON CIEN-I'IFICA 2014-2017. 

1. Categoria y tip0 de proyectos 

Podran presentarse proyectos en las categorias y con 10s requisitos que se enumeran 
mas adelante. Cada solicitud puede ser presentada en solo una de las siguientes 
categorias: 

1 .I Proyectos de Grupos Consolidados 
1.2 Proyectos de Grupos en Formacion 
1.3 Proyectos de lnvestigadores Jovenes 

Estaran orientados a tematicas que conduzcan a nuevos conociniientos o aplicaciones 
enunciadas en las hipotesis de trabajo explicitadas en el Proyecto dentro de las ciencias 
basicas o aplicadas, o de innovacion tecnologica. Su financiamiento sera diferenciado, 
seglln la categoria en la que 10s proyectos Sean acreditados. 

Dentro de estas categorias se distinguiran dos tipos: Tipo "AJJ y Tipo "B". 

Tipo "A": Seran aquellos proyectos que requieran insumos y adquisicion o reparacion de 
equipos de laboratorio o gastos debidamente presupuestados para trabajo de campo 
que involucre tareas de experirnentacion u observation in situ. 

Tipo "BJJ: Seran aquellos proyectos cuya metodologia para desarrollar sus objetivos e 
hipotesis requiera fundamentacion exclusivamente argumentativa de tip0 conceptual o 
documental, y cuyos gastos no demanden 10s materiales, insumos y erogaciones 
especificas mencionados en el Tipo " A .  

1 .I. Proyectos de Grupos Consolidados 

Son proyectos trienales desarrollados por grupos integrados de acuerdo a alguna de las 
siguientes modalidades: 

1) Un investigador formado (Director), y al menos dos tesistas de maestria ylo 
de posgrados pertenecientes a esta Universidad al momento de la 

del proyecto. Estos tesistas pueden no ser docentes o becarios 
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de esta Universidad, y deberan tener su lugar de trabajo en lnvestigacion en 
dependencias de esta Universidad. 

II) Dos investigadores Forniados incluidos Director y Codirector o integrantes 

Ill) Tres o mas investigadores formados incluidos Director y Codirector o 
integrantes 

Son dirigidos por un investigador con experiencia en la direccion de proyectos que 
cuente con meritos relevantes en la actividad cientifica o que acredite, al momento de la 
presentacion, al menos SElS (6) afios finalizados dirigiendo o codirigiendo proyectos de 
investigacion acreditados por esta Universidad, CONICET, AhlPCyT, CIC ylu otras 
Universidades Nacionales o del exterior reconocidas. 

No podran presentarse como directores bajo la modalidad I), aquellos investigadores 
que participen en calidad de integrantes en proyectos acreditados en las 
Programaciones Cientificas 2012-201 5 (Grupos Consolidados), 201 3-201 6 y aquellos 
que se presenten en calidad de tales en la presente convocatoria. 

Cada proyecto podra contar con UN (1) Codirector con antecedentes y requisitos 
equivalentes al director de forma tal que permita garantizar la continuidad del proyecto 
en caso de ausencia del mismo. 

Todos 10s investigadores formados y en formacion que lo integren deben ser docentes 
de esta Universidad y tener su lugar de trabajo de investigacion en dependencias de 
esta Universidad convalidado con la firma del director del proyecto, para ser 
contabilizados como tales a 10s efectos de la admision y el financiamiento anual del 
proyecto. El Director sera responsable del cumplimiento de este requisito. De verificarse 
el no cumplimiento del mismo se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Aquellos investigadores que no reunan una o ambas de las condiciones mencionadas 
en el parrafo anterior, y 10s investigadores pertenecientes a otras instituciones 
academicas o cientificas que participen en 10s proyectos, incluidos 10s investigadores 
CONICET, sin cargo docente en esta Universidad, deben ser registrados como 
colaboradores externos, y no se contabilizaran a 10s efectos de la admision y el 
financiamiento anual del proyecto. 
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En la presentacion el Director, el Codirector e lnvestigadores Formados deberan incluir: 

- Los trabajos publicados en 10s ultimos CUATRO (4) aiios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s ultimos 

CUATRO (4) aiios no incluidos en el punto anterior. 
- Transferencias y Patentes en 10s ~jltimos CUATRO (4) aiios. 
- Formacion de Recursos Humanos. 

Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

1.2 Proyectos de Grupos en Formacion 

Son proyectos bienales dirigidos por lnvestigadores en Formacion y desarrollados por 
grupos integrados de acuerdo a las siguientes modalidades: 

PROYECTOS 

Proyectos Trienales de lnvestigacion 
presentados Par Grupos 
Consolidados 

I) Dos investigadores en formacion incluidos Director y Codirector o integrantes. 
II) Tres o mas investigadores en formacion incluidos Director y Codirector o 

integrantes. 

A 

B 

Limite de Financiamiento 
Anual 

Son dirigidos por un investigador que, sin restriccion de edad, se inicie en la direccion 
de proyectos de investigacion, o bien haya dirigido o codirigido proyectos de 
investigacion acreditados por esta Universidad, CONICET, ANPCy-6, CIC ylu otras 
Universidades Nacionales o del exterior reconocidas, por un lapso menor de SElS (6) 
aiios al momento de la presentacion. 

Modalidad 
I 

$ 12.000 

$ 6.000 

Cada proyecto podra contar con un Codirector con antecedentes y requisitos 
equivalentes al director, de forma tal que permita garantizar la continuidad del proyecto 
en caso de ausencia del mismo. 

Todos 10s investigadores formados y en formacion que lo integren deben ser docentes 
de esta Ur~iversidad y tener su lugar de trabajo de investigacion en dependencias de 

convalidado con la firma del director del proyecto, para ser 

Modalidad 
I I 

$26.000 

$ 13.000 

CARLOS ESTEBAN MAS LEZ 
Secretario General T - 

Modalidad 
Ill 

$40.000 

$20.000 
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contabilizados como tales a 10s efectos de la admision y el financiamiento anual del 
proyecto. El Director sera responsable del cumplimiento de este requisito. De verificarse 
el no cumplimiento del mismo se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Aquellos investigadores que no reunan una o ambas de las condiciones mencionadas 
en el parrafo anterior, y 10s investigadores pertenecientes a otras instituciones 
academicas o cientificas que participen en 10s proyectos, incluidos 10s investigadores 
CONICET, sin cargo docente en esta Universidad, deben ser registrados como 
colaboradores externos, y no se contabilizaran a 10s efectos de la admision y el 
financiamiento anual del proyecto. 

En la presentacion todos 10s integrantes del proyecto deberan incluir: 
- Los trabajos publicados en 10s ultimos CUA-TRO (4) atios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s 

ultimos CUATRO (4) afios no incluidos en el punto anterior. 
- Transferencias y Patentes en 10s ultimos CUATRO (4) atios. 
- Formacion de Recl~rsos Humanos. 

Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

1.3 Proyectos de lnvestigadores Jovenes 

PROYECTOS 

Proyectos Bienales de Investigation 
presentados por Grupos en 
Formacion 

Son proyectos bienales dirigidos por investigadores de hasta TREINTA Y SElS (36) 
atios de edad a la fecha de la presente Resolucion, con cargo docente y lugar de 
trabajo de investigacion en la Universidad de Buenos Aires, que no hayan dirigido o co- 
dirigido, con anterioridad a la presente convocatoria, proyectos de investigacion de 
cualquier categoria acreditados por esta Universidad, CONICET, ANPCyT, CIC ylu 
otras Universidades Nacionales o del exterior reconocidas, y cuenten con tesis de 
Maestria o Doctorado aprobada. 

CARLOS ESTEEIAN MAS 
Sc-il-~idllo Gillera1 

4 

Tipo 

A 

B 

Limite de Financiamiento Anual 

Modalidad I 
$ 13.000 

$6.000 

Modalidad II 
$20.000 

$ 9.000 
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En esta categoria no es posible la inclusion de Codirector. 

Los investigadores formados y en formacion que lo integren deben ser docentes de esta 
Universidad y tener su lugar de trabajo de investigacion en dependencias de esta 
Universidad, convalidado con la firma del director del proyecto. El Director sera 
responsable del cumplimiento de este requisito. De verificarse el no cumplimiento del 
mismo se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Aquellos inves,tigadores que no reuna~i una o anibas de las condiciones mencionadas 
en el parrafo anterior, y 10s investigadores pertenecientes a otras instituciones 
academicas o cientificas que participen en 10s proyectos, incluidos 10s investigadores 
CONICET, sin cargo docente en esta Universidad, deben ser registrados como 
colaboradores externos, y no se contabilizaran a 10s efectos de la admision y el 
financiamiento anual del proyecto. 

En la presentacion todos 10s integrantes del proyecto deberan incluir: 
- Los trabajos publicados en 10s i~ltimos CUA-TRO (4) atios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s 

ultimos CUATRO (4) atios no incluidos en el punto anterior. 
- Transferencias y Patentes en 10s ljltimos CUATRO (4) atios. 
- Formacion de Recursos Humanos. 

Los montos maximos de financiarrriento anual seran 10s siguientes: 

En todas las categorias de proyectos, si correspondiera, se debera contar con la 
aprobacion del Comite de ~ t i c a  para llevar a cab0 el plan del proyecto presentado. 

2. SEDE Y PRESENTACION 

Limites de Financiamiento 
Anual 

$ 9.600 

$ 4.800 

PROY ECTOS 

Proyectos Bienales de 
lnvestigacion presentados por 
lnvestigadores Jovenes 

Los proyectos deberan tener como lugar de trabajo dependencias de esta Universidad. 
Deberan ser presentados on line a traves de Internet (SIGEVA-UBA) y en UNA (1) copia 

mpreso, de acl~erdo a las pautas establecidas por la Secretaria de Ciencia y 
docurnentacion impresa se presentara ante la Secretaria de lnvestigacion 

Tipo 

A 

B 
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de la Unidad Academica donde se desarrolle el proyecto, la que debera acreditar con 
sello y firma la conformidad de la sede fisica para la ejecucion del proyecto y luego la 
remitira a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad. 

Las solicitudes deberan ser presentadas por el Director del proyecto de investigacion, 
respetando 10s requisitos relativos a cargos y dedicaciones establecidos en esta 
convocatoria en 10s puntos 6.1 y 6.2. 

Todos 10s proyectos que resulten aprobados luego del proceso de evaluacion, seran 
acreditados por esta Universidad. La acreditacion de proyectos y el financiamiento se 
efectuara de acuerdo al orden de merito cientifico-academico, y sera informada por 
medio de su publicacion en la pagina Web de esta Universidad. 

Los resumenes de 10s proyectos de investigacion aprobados seran publicados en la 
pagina web de esta Universidad. 

La Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado elevara, a las Secretarias de 
lnvestigacion de las Unidades Academicas, un listado de aquellos proyectos que no 
resultaren aprobados, o hayan obtenido acreditacion con estipendio de sostenimiento, a 
fin de que se notifique individualmente a 10s interesados. 

Las solicitudes de reconsideracidn de estos dictamenes se presentaran en las 
Secretarias de Investigacion de las Unidades Academicas respectivas, y se aceptaran 
hasta VElhlTE (20) dias corridos posteriores a la fecha de recepcion del listado por 
parte de esa Secretaria. 

Los proyectos acreditados no financiados seran apoyados con un estipendio de 
sostenimiento de PESOS DOS MIL QUlNlENTOS ($ 2.500.-) anuales. 

4. ASIGNAC~ON DE GASTOS 

Con 10s subsidios otorgados por esta Universidad podran financiarse unicamente 10s 
rubros mencionados en el articulo 17 del Reglamento de Subsidios de lnvestigacion. 
Para el rubro "Viajes y viaticos" podra aplicarse hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) 
anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado. Asimismo, podra asignarse 
hasta un DlEZ POR CIENTO (10%) adicional al TREINTA POR CIENTO (30%) anual, 

de proyecto y categoria, para solventar la participacion de becarios, 
incorporados al proyecto. 

CARLQC L STFBAN MAS 
br)~lt.t~il~u Ge~eral 
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En el rubro servicios de terceros se podran incluir comprobantes de gastos de aranceles 
de cursos de doctorado y maestria. 
No se aceptaran facturas correspondientes a servicios prestados por integrantes del 
proyecto. 
Para 10s cambios de rubro en el presupuesto se consideraran 10s montos acumulados 
en todo el period0 del proyecto. 

5. INFORMES Y RENDICION DE CUENTAS 

Los Directores de Proyecto deberan presentar 10s siguientes informes: 

a.- Los Proyectos Bienales un lnforme Final al 30 de noviembre 2016 y rendiciones de 
cuentas anuales seg~jn cronograma previsto en el punto 9 del Anexo A de la presente 
Resolucion. 

b.- Los Proyectos Trienales un lnforme de Avance al 30 noviembre de 2015 con 10s 
resultados obtenidos hasta el 31 de agosto de 2015 y un lnforme Final al 30 de 
noviembre de 2017. Las rendiciones de cuentas seran anuales segun cronograma 
previsto en el punto 9 del Anexo A de la presente Resolucion. 

El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto a la presentacion, en 
tiempo y forma, como a la evaluacion favorable de 10s informes academicos y 
rendiciones de cuentas de las programaciones actuales y precedentes. 

No se admitiran presentaciones de nuevos proyectos a 10s directores que adeuden 
informes academicos o rendiciones de cuentas de programaciones anteriores. 

La rendicion de cuentas se ajustara a instrucciones detalladas en el "lnstructivo para la 
rendicion de cuentas" disponible en la pagina web http:llwww.uba.arlsecyt~subsidios. 

6. GRUPOS DE INVESTIGAC~ON 

6.1 Direccion del Proyecto 

Para 10s proyectos de investigacion de Grupos Consolidados 10s directores y 
codirectores deberan acreditar una actividad probada en investigacion y podran ser: 

Profesores regulares rentados; 
ritos o Consultos; 
s Practicos regulares rentados, con titulo de Doctor. 

CARLOS ESTERAN MA j VELEZ 
Seoo:at o Ger:era 
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En el caso de 10s directores con cargo de Profesor Emerito o Consulto que se 
presenten a proyectos consolidados modalidad II o I I I establecidas en el punto 1 . I .  de la 
presente Resolucion, deberan contar con un codirector con cargo de profesor regular 
rentado o jefe de trabajos practicos regular rentado con titulo de doctor. 

Los directores y codirectores de Grupos en Formacion podran ser: 

Profesores regulares rentados; 
Jefes de Trabajos Practicos rentados regulares, con titulo de Doctor o Magister; 
Ayudantes de Primera regulares rentados, con titulo de Doctor o Magister. 

Para 10s proyectos de investigacion de lnvestigadores Jovenes se podran presentar 
directores cuya edad no supere 10s TREINTA Y SElS (36) at7os a la fecha de la 
presente Resolucion y podran ser: 

Profesores regulares rentados; 
Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados con titulo de Doctor o Magister; 
Ayudantes de Primera regulares rentados con titulo de Doctor o Magister. 

Excepcionalmente se admitiran presentaciones de interinos rentados en las categorias 
docentes de profesores y jefes de trabajos practicos debidamente fundamentadas. El 
plazo maximo para 10s pedidos de excepcion es de TREINTA (30) dias corridos a partir 
de la fecha de la presente Resolucion, a traves del formulario que dispondra la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica en la pagina web http://www.uba.ar/secyt/subsidios. 

En todas las categorias de proyecto, el lugar de trabajo de investigacion y docencia 
debera ser esta Universidad. Es obligatorio acompanar una copia de la Resolucion del 
cargo docente vigente al momento de la convocatoria, o certification de la Unidad 
Academica. 

En calidad de Director o Co-director solo se podra integrar UN ( I )  proyecto, 
considerando las Programaciones Cientificas 2012-201 5 (grupos consolidados), 201 3- 
2016 y 10s que se presenten en calidad de tales en esta convocatoria a excepcion de: 

Los directores o codirectores de proyectos UBACyT de Grupos en Forrnacion 
acreditados en la Programacion Cientifica 2013-2016 y aquellos que se presenten 
en calidad de tales en la presente convocatoria, podran adernas participar como 

o codirectores de 10s proyectos interdisciplinarios de Gru pos en 
, siernpre que no hayan alcanzado el limite de participacion es'tipulado en 
2. (participacion en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

CARLOS ES'TEBAN MA 
Sec~ e;al ,o Ger!era 
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Los directores o codirectores de proyectos UBACyT acreditados en las 
Programaciones Cientificas 2012-201 5 (grupos consolidados), 201 3-201 6 y aquellos 
que se presenten en calidad de tales en la presente co~ivocatoria, podran ademas 
participar como codirectores de 10s proyectos interdisciplinarios, siempre que no 
hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 2. (Participacion 
en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Los directores y codirectores de proyectos de investigacion de las Programaciones - 
Cientificas UBACyT acreditados con estipendio de sostenimiento podran optar por 
presentarse en la nueva convocatoria, lo que significara la baja automatica del proyecto 
que dirigen en las mencionadas programaciones a partir del lo de julio de 2014. En 
caso de optar por continuar con estipendio de sostenimiento, el equipo de direccion 
(director y codirector) debera ser rnantenido. Si el proyecto presentado es de grupos en 
formacion interdisciplinario, no rige la baja automatica del proyecto en formacion con 
estipendio sostenimiento. 

Los directores y codirectores de PDTS seleccionados en el niarco de la Resolution 
(CS) No 5778112 podran presentarse a la presente convocatoria, a excepcion de 10s 
proyectos del anexo D, siempre y cuando las diferencias entre ambos proyectos sean 
sustantivas y no hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 2 
(Participacion en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Aquellos directores y codirectores que soliciten reconsideracion de la evaluation de 10s 
proyectos de la Prograrnacion Cientifica 2013-2016 no podran participar de la presente 
convocatoria. 

En consecuencia no podran participar de la presente convocatoria 10s directores y 
codirectores: 

de Grupos Consolidados financiados de la Prograrnacion Cientifica 2012-2015; 
de todas las categorias de proyectos financiados de la Programacion Cientifica 
201 3-201 6; 
que soliciten reconsideracion de la Programacion Cientifica 201 3-201 6, 

6.2 Participacion en proyectos UBACyT (incluidos 10s PDTS) 

Los profesores o auxiliares con dedicacion semiexclusiva o exclusiva podran ser 
integrantesl de hasta DOS (2) proyectos. 

forrnado, investigador en formacion, colaborador 

investigacion UBA y no UBA, estudiante y tecnico 
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Profesores o auxiliares con dedicacion parcial: UN (1) proyecto. 
Becarios de esta Universidad u otras instituciones y tesistas: UN (1) proyecto. 
Becarios posdoctorales de organismos publicos de ciencia y tecnica con lugar de 
trabajo en esta Universidad: hasta DOS (2) proyectos. 
Investigadores, profesionales y tecnicos sin relacion de dependencia con esta 
Universidad: DOS (2) proyectos. 
lnvestigadores de apoyo: UN (1) proyecto. 
Estudiantes de grado: UN (1) proyecto. 

Para el calculo del limite de la participacion en proyectos se consideraran las 
Programaciones Cientificas 2014-2017, 2013-2016, 10s proyectos de Grupos 
Consolidados 2012-2015 y 10s PDTS en forma conjunta. 

Los investigadores de CONICET y CIC, con cargo docente parcial en esta Universidad y 
lugar de trabajo en dependencias de esta Universidad, seran considerados con 
dedicacion exclusiva a 10s efectos de su participacion en 10s proyectos, y por lo tanto 
podran integrarse en DOS (2) proyectos. 

Salvo para el caso de 10s colaboradores externos, el lugar de trabajo debera ser esta 
Universidad y se analizara la dedicacion horaria en 10s proyectos acreditados de la 
Programacion Cientifica 2013-2016, en 10s proyectos de grupos consolidados de la 
Programacion Cientifica 2012-2015, y otros financiados por la Universidad a efectos de 
determinar su compatibilidad. 

Los investigadores formados que integren, al 30 de abril de 2013 10s proyectos de 
Grupos Consolidados de la Programacion Cientifica 201 2-201 5 y 10s investigadores 
formados y en formacion que integren a partir del lo de julio de 2013 10s proyectos 
acreditados en el marco de la Programacion Cientifica 201 3-2016 y hayan alcanzado el 
limite de participacion en proyectos en dichas Programaciones no podran participar en 
esta convocatoria. 

6.3 ALTAS, BAJAS Y ACTUALIZACION DE DATOS 

Sera obligacion del Director del proyecto informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, 
por 10s medios que se determinen en la pagina web de esta Secretaria 
http://www.uba.ar/secyt/subsidios, cualquier modificacion en la conformacion del grupo 
de investigacion ylo actualizar datos, de acuerdo a las novedades que se presenten. 

de apoyo. (ver definicion de estos perfiles en http://www.uba.ar/secyt/subsidios, (programacion cientifica 2014- 
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Dichas modificaciones deberan ser informadas al momento de producirse, excepto 10s 
cambios referidos a 10s directores, codirectores y becarios que deberan ser solicitados 
por nota a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad con al menos 
TREINTA (30) dias de anticipacion. 

7. RESULTADOS 

Sera responsabilidad del Director informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica todo 
resultado generado en el marco de la actividad del proyecto. Esto incluye: 

- Publicaciones 

- Patentes 

- Tesis doctorales y de maestria aprobadas por cualquiera de 10s integrantes del 
proyecto, haya sido o no becario de esta Universidad 

- Transferencias referidas a desarrollos o innovaciones tecnologicas. 

Esta comul-~icacion de resultados debera estar incluida en 10s informes requeridos del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser 
protegidos por normas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de esta 
Universidad, excepto en 10s casos en que existieran acuerdos previos firmados que 
establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine la comercializacion de 
10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo con las resoluciones del 
Consejo Superior vigentes al momento de la negociacion. 

Esta Universidad debe figurar siempre en las publicaciones y presentaciones que se 
realicen en eventos cientificos o medios de difusion, como lugar de trabajo y como 
entidad que financia el proyecto junto a otras instituciones que tambien lo hagan, 
incluso en aquellos casos en que 10s trabajos se hayan hecho con subsidios de esas 
otras instituciones, siendo que en cualquier caso, esta Universidad esta financiando, 
conio niinimo, infraestructura y servicios. El incumplimiento de esta clausula puede 
afectar el pago de 10s subsidios otorgados. 

CARLOS r.?TilOAN MA 
Sec! dauo General 
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8. EVALUAC~ON DE PROYECTOS 

Los Proyectos de Investigacion seran evaluados en comision plenaria por 10s miembros 
de la Comision Tecnica Asesora, quienes designaran al menos UN (1) especialista 
externo para evaluar el plan de trabajo de cada proyecto. 

La evaluacion de 10s proyectos y 10s informes producidos sera coordinada por la 
Direccion de Seguimiento y Evaluacion de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta 
Universidad. 

9. CRONOGRAMA DE LA PROGRAMAC~ON CIENT~F~CA UBACYT 2014l2017 - 
PROYECTOS DE INVESTIGAC~ON C~ENT~FICA 0 DE INNOVACION 
'~ECNOLOGICA. 

Del lo de agosto al 15 de septiembre de 
2013 (*) 

INlClO DE PROYECTOS lo de agosto de 2014 

INFORME DE AVANCE DE 
PROYECTOS TRI ENALES. 

INFORME FINAL DE PROYECTOS ~ 30 de noviembre de 201 6 1 BIENALES 

30 de noviembre de 201 5 

FINALIZACION DE PROYECTOS 
BIENALES 

31 de julio de 2016 

' FINALIZACION PROYECTOS 
TRIENALES 

31 de julio de 2017 

INFORME FINAL DE PROYECTOS 
TRIENALES 

30 de noviembre de 201 7 



(*) Los plazos para la finalizacion de carga de datos y envio electronico de la 
presentacion, se establecen de acuerdo al ultimo numero del documento nacional de 
identidad del Director: 
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ultimo No DNI 
del Director 

RENDICION DE CUENTAS DE 
PROYECTOS BIENALES 

RENDICION DE CUENTAS DE 
PROYECTOS TRIENALES 

Del lo a1 31 de octubre de 2015 
Del lo a1 31 de octubre de 2016 (final) 

Del lo al 31 de octubre de 201 5 
Del lo al 31 de octubre de 2016 

Del 1 O al 31 de octubre de 201 7 (final) 

Lunes 16 de septiembre de 201 3 
Martes 17 de septiembre de 201 3 
Miercoles 18 de se~tiembre de 201 3 

10. REGLAMENTACION APLICABLE 

O Y l  
2 Y 3  
4 v 5  

Jueves 19 de septierr~bre de 201 3 
Viernes 20 de septiembre de 201 3 

En todo cuanto no se oponga a las condiciones establecidas en el presente Ilaniado se 
aplicara: 

6 Y 7  
8 Y 9  

La Reglamentacion de Subsidios Resolucion (CS) No 179311 0. 
La Resolucion (CS) No 122194 que crea las Comisiones Tecnicas Asesoras y sus 
modificatorias, o aquellas que las reemplacen o modifiquen hasta la finalizacion 
de 10s proyectos. 
lblarco reglamentario de la Ley de Adminis,tracion Financiera y de 10s Sistemas de 
control del Sector Publico Nacional No 24.156. 

CARLOS I : ''RAN MAS V 
Sec1e:dl #u Getieral 
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ANEXO B 

REQUlSlTOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 
TRIENALES Y BIENALES QUE A'TIENDAN LAS PROBLEMATICAS DE LOS 
PROGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS EN EL MARC0 DE LA PROGRAMACION 
CIENT~FICA 2014-2017. 

1. Categoria y tip0 de proyectos 

Podran presentarse proyectos en la categoria y con 10s requisitos que se enumeran 
mas adelante: 

1 .I Proyectos lnterdisciplinarios de Grupos Consolidados 
1.2 Proyectos lnterdisciplinarios de Grupos en Formacion 
1.3 Proyectos lnterdisciplinarios de lnvestigadores Jovenes 

Dentro de estas categorias se distinguiran dos tipos: Tipo " A  y Tipo "B". 

Tipo "A": Seran aquellos proyectos que requieran insumos y adquisicion o reparacion de 
equipos de laboratorio o gastos debidamente presupuestados para trabajo de campo 
que involucre tareas de experimentacion u observacion in situ. 

Tipo "B": Seran aquellos proyectos cuya metodologia para desarrollar sus objetivos e 
hipotesis requiera fundamentacion exclusivamente argumentativa de tipo conceptual o 
documental, y cuyos gastos no demanden 10s materiales, insumos y erogaciones 
especificas mencionados en el Tipo "A". 

La investigacion interdisciplinaria debera atender a: 

La construccion de un marco teorico integrador de perspectivas provenientes de 
por lo menos dos disciplinas distintas de las mencionadas mas abajo, 
En ese marco teorico se enunciaran objetivos e hipotesis y se propondran 10s 
procedimientos metodologicos que permitiran la produccion de evidencia 
empirica, su analisis e interpretacion. 
Sus objetivos deben atender a las problematicas planteadas en el marco de 10s 
Programas lnterdisciplinarios (PIUBAMAS, PILIBACC, PIUBAES, PIUBAD 
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Y PIUBAT)l, en tanto Sean tratadas como totalidad, coordinando el trabajo 
de representantes de distintas disciplinas cientificas. 
Dado que 10s proyectos interdisciplinarios se presentan para resolver 
problematicas complejas, se debera explicitar aplicabilidad y transferencia 
dandose especial'atencion a la selection y justifcacion del problema en terminos 
de su caracter de demanda efectiva de la sociedad. 
La pertinencia y el caracter interdisciplinario de las propuestas presentadas 
seran consideradas como excluyentes para la admisibilidad de las mismas. 

Las disciplinas cientificas comprendidas en 10s proyectos deben ser dos o mas de las 
siguientes: 

Antropologia 
Artes 
Astronomia 
Bibliotecologia y documentacion 
Biologia Letras 
Ciencia Politica Matematica 
Ciencias de la Atmosfera 
Ciencias de la Comunicacion 
Contabilidad 

DiseAo 
Economia 
Educacion 
Filosofia 
Fisica 
Geografia Trabajo Social 

1 .I Proyectos lnterdisciplinarios de Grupos Consolidados. 

Son proyectos trienales dirigidos por UN (1) director y al menos UN (1) codirector 
pertenecientes como minimo a DOS (2) disciplinas distintas, de las mencionadas en el 

' (*) PIUBAMAS (Programa lnterdisciplinario de Marginaciones Sociales), PIUBACC (Programa lnterdisciplinario de Carnbio 
grarna lnterdisciplinario de Energias Sustentables), PIUBAD (Programa lnterdisciplinario Sobre desarrollo 
$e Obras y Sewicios Publicos y sus Tecnologias Asociadas) y PIUBAT (Programa lnterdisciplinario sobre 
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punto 1. Tanto el director como 10s codirectores deberan ser investigadores con 
experiencia en la direccion o codireccion de proyectos que cuenten con meritos 
relevantes en la actividad cientifica o que acrediten SElS (6) aiios finalizados al 
momento de la presentacion, dirigiendo o codirigiendo proyectos de investigacion 
acreditados por esta Universidad, CONICET, ANPCyT, CIC ylu otras Universidades 
Nacionales o del exterior reconocidas. 

Los codirectores deberan contar con antecedentes y requisitos equivalentes al director, 
de forma tal que permita garantizar la continuidad del proyecto en caso de ausencia del 
director. 

Todos 10s investigadores formados y en formacion que lo integren deben ser docentes 
de esta Universidad y tener su lugar de trabajo de investigacion en dependencias de 
esta Universidad convalidado con la firma del director del proyecto, para ser 
contabilizados como tales a 10s efectos de la admision y el financiamiento anual del 
proyecto. El Director sera responsable del cumplirr~iento de este requisito. De vel-ificarse 
el no cumplimiento del mismo se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Aquellos investigadores integrantes que no reunan 10s requisitos de cargo docente o 
lugar de trabajo en esta Universidad deben ser registrados como colaboradores 
externos. 

En la presentacion el Director, 10s Codirectores e lnvestigadores Formados deberan 
incluir: 

- Los trabajos publicados en 10s ultimos CUATRO (4) afios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s ultimos 

CUATRO (4) aiios no incluidos en el punto anterior. 
- Transferencias y Patentes en 10s ultimos CUATRO (4) aiios. 
- Formacion de Recursos Humanos. 
- Otros antecedentes relacionados con el enfoque interdisciplinario encarado por el 

proyecto. 
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Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

1.2. Proyectos lnterdisciplinarios de Grupos en Forrnacion 

PROYECTOS 

Proyectos Trienales 
lnterdisciplinarios presentados por 
Grupos Consolidados. 

Son proyectos bienales dirigidos por un director y al menos UN (1) codirector 
pertenecientes como minimo a DOS (2) disciplinas distintas. Tanto el Director como 10s 
codirectores deberan ser investigadores que, sin restriccion de edad, se inicien en la 
direccion de proyectos de investigacion, o bien hayan dirigido o codirigido proyectos de 
investigacion acreditados por esta Universidad, CONICET, ANPCyT, CIC ylu otras 
Universidades Nacionales o del exterior reconocidas, por un lapso menor a SElS (6) 
atios al momento de la presentacion. 

Los codirectores deberan contar con antecedentes y requisitos equivalentes al director, 
de forma tal que permita garantizar la continuidad del proyecto en caso de ausencia del 
director. 

Tipo 

A 

B 

Todos 10s investigadores formados y en foniiacio~i que lo integren debell ser docentes 
de esta Universidad y tener su lugar de trabajo de investigacion en dependencias de 
esta Universidad convalidado con la firma del director del proyecto, para ser 
contabilizados como tales a 10s efectos de la admision y el financiamiento anual del 
proyecto. El Director sera responsable del cumplimiento de este requisito. De verificarse 
el no curr~plimiento del mismo se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Limite de Financiamiento 
Anual 

$40.000 

$20.000 

Aquellos investigadores integrantes que no reunan 10s requisitos de cargo docente o 
lugar de trabajo en esta Universidad deben ser registrados como colaboradores 
externos. 

En la presentacion todos 10s integrantes del proyecto deberan incluir: 
- Los trabajos publicados en 10s ultimos CUATRO (4) afios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s Qltimos 

CUA-TRO (4) atios no incluidos en el punto anterior. 
rencias y Patentes en 10s Qltimos CUATRO (4) atios. m 
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- Formacion de Recursos Humanos. 
- Otros antecedentes relacionados con el enfoque interdisciplinario encarado por el 

proyecto. 

Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

1.3 Proyectos lnterdisciplinarios de lnvestigadores Jovenes 

PROYECTOS 

Proyectos Bienales 
lnterdisciplinarios presentados 
por Grupos en Formacion 

Son proyectos bienales dirigidos por UN (1) director y al menos UN (1) codirector 
pertenecientes como minimo a DOS (2) disciplinas distintas. Tanto el Director como 10s 
codirectores deberan ser investigadores cuya edad no supere 10s TREINTA Y SElS (36) 
atios a la fecha de la presente Resolucion y contar con tesis de maestria o doctorado 
aprobado. 

Todos 10s investigadores formados y en formacion que lo integren deben ser docentes 
de esta Universidad y tener su lugar de trabajo de investigacion en dependencias de 
esta Universidad convalidado con la firma del director del proyecto, para ser 
co~itabilizados como tales a 10s efectos de la admision y el financiamiento anual del 
proyecto. El Director sera responsable del cumplimiento de este requisito. De verificarse 
el no cumplimiento del mismo se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Tipo 

A 

B 

Aquellos investigadores integrantes que no reunan 10s requisitos de cargo docente o 
lugar de trabajo en esta Universidad deben ser registrados como colaboradores 
externos 

Limite de Financiamiento 
Anual 

$20.000 

$9.000 

En la presentacion todos 10s integrantes del proyecto deberan incluir: 
- Los trabajos publicados en 10s ultimos CUATRO (4) atios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s ultimos 

CUATRO (4) atios no incluidos en el punto anterior. 
- Transferencias y Patentes en 10s ultimos CUATRO (4) atios. 
- Formacion de Recursos Humanos. 

tecedentes relacionados con el enfoque interdisciplinario encarado por el 
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Los niontos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

2. SEDE Y PRESENTACION 

PROYECTOS 

Proyectos Bienales 
lnterdisciplinarios presentados 
por Inves,tigadores Jovenes 

Los proyectos deberan tener como lugar de trabajo dependencias de esta Universidad. 
Deberan ser presentados on line a traves de Internet y en UNA (1) copia en formato 
impreso, de acuerdo a las pautas establecidas por la Secretaria de Ciencia y Tecnica. 
La documentacion impresa se presentara ante la Secretaria de lnvestigacion de la 
Unidad Academica del director del proyecto, la que debera acreditar con sello y firma la 
conformidad con la sede fisica para la ejecucion del proyecto y luego la remitira a la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad. 
Las solicitudes deberan ser presentadas por el Director del proyecto de investigacion, 
respetando 10s requisitos relativos a cargos y dedicaciones establecidos en esta 
convocatoria en 10s puntos 6.1 y 6.2. 

Todos 10s proyectos que resulten aprobados luego del proceso de evaluacion, seran 
acreditados por esta Universidad. La acreditacion de proyectos y el financiamiento se 
efectuara de acuerdo al orden de merito cientifico-academico, y sera informada por 
medio de su publicacion en la pagina Web de esta Universidad. 

Tipo 

A 

B 

Los resumenes de 10s proyectos de investigacion aprobados seran publicados en la 
pagina web de esta Universidad. 

Limite de Financiamiento 
Anual 

$9.600 

$4.800 

La Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado elevara, a las Secretarias de 
lnvestigacion de las Unidades Academicas un listado de aquellos proyectos que no 
resultaren aprobados, a fin de que se notifique individualniente a 10s interesados. 
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Las solicitudes de reconsideracion de estos dictamenes se presentaran en las 
Secretarias de lnvestigacion de las Unidades Academicas respectivas, y se aceptaran 
hasta VEINTE (20) dias corridos posteriores a la fecha de recepcion del listado por 
parte de esa Secretaria. 

4. ASIGNACION DE GASTOS 

Con 10s subsidios otorgados por esta Universidad podran financiarse ljnicamente 10s 
rubros mencionados en el articulo 17 del Reglamento de Subsidios de I~ivestigacion. 
Para el rubro "Viajes y viaticos" podra aplicarse hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) 
anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado. Asimismo, podra asignarse 
hasta un DlEZ POR CIENTO (10%) adicional al TREINTA POR CIENTO (30%) anual, 
en todos 10s tipos de proyecto y categoria, para solventar la participacion de becarios, 
auxiliares y estudiantes incorporados al proyecto. 
En el rubro servicios de terceros se podran incluir comprobantes de gastos de aranceles 
de cursos de doctorado y maestria. 
No se aceptaran facturas correspondientes a servicios prestados por integrantes del 
proyecto. 
Para 10s cambios de rubro en el presupuesto se consideraran 10s montos acumulados 
en todo el period0 del proyecto. 

5. INFORMES Y RENDICION DE CUENTAS 

Los Directores de Proyecto deberan presentar 10s siguientes informes: 

a.- Los Proyectos Bienales un lnforme Final al 30 de noviembre de 2016 y rendiciones 
de cuentas anuales segun cronograma previsto en el punto 9 del Anexo B de la 
presente Resolucion. 

b.- Los Proyectos Trienales un lnforme de Avance al 30 de noviembre de 2015 con 10s 
resultados obtenidos hasta el 31 de agosto de 2015, y un lnforme Final al 30 de 
noviembre de 2017. Las rendiciones de cuentas seran anuales segun cronograma 
previsto en el punto 9 del Anexo 6 de la presente Resolucion. 

El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto a la presentacion, en 
tiempo y forma, como a la evaluation favorable de 10s informes academicos y 
rendiciones de cuentas de las programaciones actuales y precedentes. 

n presentaciones de nuevos proyectos a 10s directores que adeuden 
micos o rendiciones de cuentas de programaciones anteriores. 
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La rendicion de cuentas se ajustara a instrucciones detalladas en el "lnstructivo para la 
rendicion de cuentas" disponible en http://www.uba.ar/secvt/subsidios 

6. GRUPOS DE INVESTIGACION 

6.1 Direccion del Proyecto 

Para 10s proyectos de investigacion de Grupos Consolidados 10s directores y 
codirectores deberan acreditar una actividad probada en investigacion y podran ser: 

Profesores reg ulares rentados; 
Profesores Emeritos o Consultos; 
Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados, con titulo de Doctor 

Los directores y codirectores de Grupos en Formacion podran ser: 

Profesores reg ulares rentados; 
Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados, con titulo de Doctor o Magister; 
Ayudantes de Primera regulares rentados, con titulo de Doctor o Magister. 

Para 10s proyectos de investigacion de lnvestigadores Jovenes se podran presentar 
directores y codirectores cuya edad no supere 10s TREINTA Y SElS (36) atios a la 
fecha de la presente Resolucion y podran ser: 

Profesores regulares rentados; 
Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados con titulo de Doctor o Magister; 
Ayudantes de Primera regulares rentados con titulo de Doctor o Magister. 

Excepcionalmente se admitiran presentaciones de interinos rentados en las categorias 
docentes de profesores y jefes de trabajos practicos debidamente fundamentadas. El 
plazo maximo para 10s pedidos de excepcion es de TREINTA (30) dias corridos a partir 
de la fecha de la presente resolucion, a traves del formulario que dispondra la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica en la pagina web htt~://www.uba.ar/secvt/subsidios. 

En todas las categorias de proyecto el lugar de trabajo de investigacion y docencia 
debera ser la Universidad de Buenos Aires. Es obligatorio acompatiar una copia de la 

argo docente vigente al momento de la convocatoria, o certification de 
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En calidad de Director o Co-director solo se podra integrar UN (1) proyecto, 
considerando las programaciones UBACyT 2012-2015 (grupos consolidados), 2013- 
2016 y 10s que se presenten en calidad de tales en la presente convocatoria a 
excepcion de: 

Los directores o codirectores de proyectos UBACyT de grupos en formacion 
acreditados en la Programacion Cientifica 201 3-201 6 y aquellos que se presenten 
en calidad de tales en la presente convocatoria, podran ademas participar como . 
directores o codirectores de 10s proyectos interdisciplinarios de grupos en formacion, 
siempre que no hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el p ~ ~ n t o  6. 
2. (Participacion en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Los directores o codirectores de proyectos UBACyT acreditados en las 
Programaciones Cientificas 2012-2015 (grupos consolidados), 201 3-2016 y aquellos 
que se presenten en calidad de tales en la presente convocatoria, podran ademas 
participar como codirectores de 10s proyectos interdisciplinarios, siempre que no 
hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 2. (Participacion 
en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Los directores y codirectores de proyectos de investigacion de las Programaciones 
Cier1,tificas UBACyT acreditados con estipendio de soster~irrliento podran optar por 
presentarse en la nueva convocatoria, lo que significara la baja automatica del proyecto 
que dirigen en las mencionadas programaciones a partir del lo de julio de 2014. En 
caso de optar por continuar con estipendio de sostenimiento el equipo de direccion 
(director y codirector) debera ser mantenido. Si el proyecto presentado es de grupos en 
formacion interdisciplinario, no rige la baja automatica del proyecto en formacion con 
estipendio sostenimiento. 

Los directores y codirectores de PDTS seleccionados en el marco de la Resolucion 
(CS) No 5778112 podran presentarse a la presente convocatoria, a excepcion de 10s 
proyectos del anexo Dl siempre y cuando las diferencias entre ambos proyectos Sean 
sustantivas y no hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 2 
(Participacion en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Aquellos directores y codirectores que soliciten reconsideracion de la evaluation de 10s 
proyectos de la Programacion Cientifica 201 3-201 6 no podran participar de la presente 
convocatoria. 

CARLOS t:: --'I."' MAS 
Secie:<~i!k General 
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En consecuencia no podran participar de la presente convocatoria 10s directores y 
codirectores: 

de Grupos Consolidados financiados de la Programacion Cientifica 2012-2015; 
de todas las categorias de proyectos financiados de la Programacion Cientifica 
201 3-201 6; 
que soliciten reconsideracion de la Programacion Cientifica 2013-2016. 

6.2 Participacion en proyectos UBACyT (incluidos 10s PDTS) 

Los profesores o auxiliares con dedicacion serr~iexclusiva o exclusiva pod ran ser 
integrantes2 de hasta DOS (2) proyectos. 
Profesores o auxiliares con dedicacion parcial: UN (1) proyecto. 
Becarios de esta Universidad u otras instituciones y tesistas: UN (1) proyecto. 
Becarios posdoctorales de organismos publicos de ciencia y tecnica con lugar de 
trabajo en esta UI-~iversidad: hasta DOS (2) proyectos. 
Investigadores, profesionales y tecnicos sin relacion de dependencia con esta 
Universidad: DOS (2) proyectos. 
lnvestigadores de apoyo: UN (1 ) proyecto. 
Estudiantes de grado: UN (1) proyecto. 

Para el calculo del limite de la participacion en proyectos se consideraran las 
Programaciones Cientificas 201 4-201 7, 201 3-201 6 y proyectos de grupos consolidados 
2012-2015 y 10s PDTS en forma conjunta. 

Los investigadores de CONICET y CIC, con cargo docente parcial en esta Universidad y 
lugar de trabajo en dependencias de esta Universidad, seran considerados con 
dedicacion exclusiva a 10s efectos de su participacion en 10s proyectos, y por lo tanto 
podran integrarse en DOS (2) proyectos. 

Salvo para el caso de 10s colaboradores externos, el lugar de trabajo debera ser esta 
Universidad, y se analizara la dedicacion horaria en proyectos acreditados de la 
Programacion Cientifica 201 3-201 6, en 10s proyectos de grupos consolidados de la 
Programacion Cientifica 201 2-201 5 y otros financiados por la Universidad a efectos de 
deterrr~inar su compatibilidad. 

Se entiende por integrantes: director, codirector, investigador forrnado, investigador en forrnacion, colaborador 
externo, investigador tesista, becario de investigacion UBA y no UBA, investigador de apoyo, estudiante y tecnico de 
apoyo. (Ver definiciones de estos perfiles en http:llww.uba.arlsecytl subsidies (programacion cientifica 201 3-2016 

CARLOS iCTEBAN S VELEZ 
Sec~etario Gene 1 
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Los investigadores forniados que integren, al 30 de abril de 2013 10s proyectos de 
Grupos Consolidados de la Programacion Cientifica 201 2-201 5 y 10s investigadores 
formados y en formacion que integren a partir del lo de julio de 2013 10s proyectos 
acreditados en el marco de la Programacion Cientifica 2013-2016 y hayan alcanzado el 
limite de participacion en proyectos en dichas Programaciones no podran participar en 
esta convocatoria. 

6.3 ALIAS, BAJAS Y ACTUALIZACION DE DATOS 

Sera obligacion del Director del proyecto informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, 
por 10s medios que se determinen en la pagina web de esta Secretaria 
http://www.uba.ar/secyt/subsidios, cualquier modificacion en la conformacion del grupo 
de investigacion y/o actualizar datos, de acuerdo a las novedades que se presenten. 

Dichas modificaciones deberan ser informadas al momento de producirse, excepto 10s 
cambios referidos a 10s directores, codirectores y becarios que deberan ser solicitados 
por nota a la Secretaria de Ciencia y Tecnica con al menos TREINTA (30) dias de 
anticipacion. 

7. RESULTADOS 

Sera responsabilidad del Director informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica todo 
resultado generado en el marco de la actividad del proyecto. Esto incluye: 

- Publicaciones 

- Patentes 

- Tesis doctorales y de maestria aprobadas por cualquiera de 10s integrantes del 
proyecto, haya sido o no becario de esta Universidad. 

- Transferencias referidas a desarrollos o innovaciones tecnologicas. 

Esta comunicacion de resultados debera estar incluida en 10s informes requeridos del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser 
normas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de la 
Buenos Aires, excepto en 10s casos en que existieran acuerdos previos 

condiciones especiales. Los recursos que origine la 

CARLOS r^fFBAN MA VELEZ 
Sec~ei~llio Genera I 
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comercializacion de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo con 
las resoluciones del Consejo Superior vigentes al moniento de la negociacion. 

Esta Universidad debe figurar siempre en las publicaciones y presentaciones que se 
realicen en eventos cientificos o medios de difusion, como lugar de trabajo y como 
entidad que financia el proyecto junto a otras instituciones que tambien lo hagan, 
incluso en aquellos casos en que 10s .trabajos se hayan hecho con subsidios de esas 
otras instituciones, siendo que en cualquier caso, esta Universidad esta financiando, 
como minimo, infraestructura y servicios. El incumplimiento de esta clausula puede 
afectar el pago de 10s subsidios otorgados. 

8. EVALUACION DE PROYECTOS 

Los Proyectos lnterdisciplinarios seran evaluados por una Comision Asesora 
lnterdisciplinaria Ad-hoc integrada por expertos academicos y no academicos a 
propuesta de la Secretaria de Ciencia y Tecnica. Esta Comision designara al menos 
UN (1) especialista externo para evaluar el plan de trabajo de cada proyecto. 

La evaluacion de 10s proyectos y 10s informes producidos sera coordinada por la 
Direccion de Seguimiento y Evaluation de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta 
Universidad. 

9. CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACION CIENT~FICA UBACYT 2014-2017 - 
PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 

PRESENTACION ELECTRONICA DEL 
PROYECTO 

Del lo de agosto al 15 de septiembre de 
2013 (*) 

IhllClO DE PROYECTOS lo de agosto de 2014 

INFORME DE AVANCE DE 
PROYECTOS TRIENALES. 

I IlVFORNlE FINAL DE PROYECTOS 1 30 de noviembre de 201 6 

30 de noviembre de 201 5 

FINALIZACION DE PROYECTOS 
BIENALES 

Secretario General 

31 de julio de 2016 
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1 INFORME FINAL DE PROYECTOS 1 30 de noviembre de 201 7 1 

Fl NALlZAClON PROYECTOS 
TRIENALES 

1 TRIENALES 

31 de julio de 2017 

1 PROYECTOS BIENALES 1 Del 1 al 31 de octubre de 2016 (final) 1 

(*) Los plazos para la finalizacion de carga de datos y envio electronico de la 
presentacion, se establecen de acuerdo al ultimo numero del documento nacional de 
identidad del Director: 

RENDICION DE CUENTAS DE 
PROYECTOS TRIENALES 

1 Ultimo No DNI I 

Del lo al 31 de octubre de 2015 
Del lo al 31 de octubre de 2016 

Del 1 al 31 de octubre de 2017 (final) 

I 1 del Director I 
I Lunes 16 de septiembre de 201 3 O y l  

1 Viernes 20 de si~t iernbre de 201 3 8 v 9  

En todo cuanto no se oponga a las condiciones establecidas en el presente llamado se 
aplicara: 

La Reglanientacion de Subsidios Resolucion (CS) No 1793110. 
La Resolucion (CS) No 122194 que crea las Comisiones Tecnicas Asesoras y sus 
rnodificatorias, o aquellas que las reemplacen o modifiquen hasta la finalizacion 
de 10s proyectos. 
Marco reglamentario de la Ley de Administracion Financiera y de 10s Sistemas de 
control del Sector Publico Nacional No 24.156. 

CARLOS ??';EBAN MA 
h;!t.!mo Genera 
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ANEXO C 

REQUlSlTOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVES~'IGACION 
CLlNlCA 'TRIENALES Y BIENALES EN LA PROGRAMACION CIENT[FICA 2014- 
2017. 

1. Categoria y tip0 de proyectos: 

Podran presentarse proyectos en las categorias y con 10s requisitos que se enumeran 
mas adelante. Cada solicitud puede ser presentada en solo una de las siguientes 
categorias: 

1 . I  Proyectos de Grupos Consolidados 
1.2 Proyectos de Grupos en Formacion 

Estaran orientados a tematicas que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones 
enmciadas en las hipotesis de trabajo explicitadas en el proyecto dentro de la 
investigacion clir~ica humana y animal, con seres humanos o animales vivos, destinadas 
a estudiar las causas, diagnostic0 y tratamiento de las enfermedades. Los proyectos 
deberan tener sede en 10s Hospitales o Centros de Salud que se detallan a 
continuacion, de aqui en adelante "Hospitales UBA": 
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" 
Hospital Odontologico Ur~iversitario 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
lnstituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo LanariJ1 
lnstituto de Oncologia " ~ n g e l  Roffo" 
lnstituto de Tisioneumologia ''Raljl E. Vaccarezza" 
lnstituto de lnvestigaciones Cardiologicas "Prof. Alberto C. Taquini" 
Centro Asistencial "Direccion General de Salud y Asistencia Social". 

Dentro de estas categorias se distinguiran dos tipos: Tipo "A" y Tipo "B". 

Tipo " A :  Seran aquellos proyectos que requierar~ insumos y adquisicion o reparacion de 
equipos de laboratorio o gastos debidamente presupuestados para trabajo asistencial 
que involucre tareas de experimentacion u observation. 

Tipo "B": Seran aquellos proyectos cuya metodologia para desarrollar sus objetivos e 
hipotesis requiera fundamentacion argunientativa de tip0 conceptual o documental, ylo 

no demanden 10s materiales, insumos y erogaciones 
en el Tipo "A". 
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Son proyectos trienales integrados por dos o mas investigadores formados o 
profesionales de reconocida trayectoria en el tema propuesto incluido el director. Tanto 
el director como el codirector, deberan ser investigadores con experiencia en la 
direccion o codireccion de proyectos que cuenten con meritos relevantes en la actividad 
cientifica o que acrediten SElS (6) aiios finalizados al momento de la presentacion, 
dirigiendo o codirigiendo proyectos de investigacion acreditados por esta Universidad, 
Facultades de la UBA, CONICET, ANPCyT, CIC ylu otras Universidades Nacionales o 
del exterior reconocidas. 

Cada proyecto podra contar con UN (1) codirector con antecedentes y requisitos 
equivalentes al director de forma tal que perniita garantizar la continuidad del proyecto 
en caso de ausencia del mismo. 

Todos 10s investigadores formados y en formacion que lo integren deben ser docentes o 
profesionales de planta de Hospitales de esta Ur~iversidad y tener su lugar de trabajo de 
investigacion en dependencias de esta Universidad. Las condiciones de pertenencia 
institucional deberan ser convalidadas con la firma del director del proyecto, para ser 
contabilizados como tales a 10s efectos de la admision del proyecto. El Director sera 
responsable del cumplimiento de este requisito. De verificarse el no cumplimiento del 
misnio se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Aquellos investigadores que no reunan una o ambas de las condiciones mencionadas 
en el parrafo anterior, y 10s investigadores pertenecientes a otras instituciones 
academicas o cientificas que participen en 10s proyectos, incluidos 10s investigadores 
CONICET, sin cargo docente en esta Universidad, deben ser registrados como 
colaboradores externos, y no se contabilizaran a 10s efectos de la admision y el 
financiamiento anual del proyecto. 

En la presentacion el Director, el codirector e lnvestigadores Formados deberan incluir: 

- Los trabajos publicados en revistas cientificas especializadas en 10s ultimos 
CUATRO (4) afios. 

- Libros y capitulos de libros publicados en 10s ultimos CUA-TRO (4) atios. 
- Premios obtenidos en 10s ultimos CUA-FRO (4) atios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s 

ultimos CUATRO (4) aiios no incluidos en el punto anterior. 
- Formacion de Recursos Humanos (becarios, pasantes, concurrentes, etc.). 

ades desarrolladas en la especialidad en 10s ultimos CUATRO (4) atios. 
asistencial en 10s ultimos CUATRO (4) atios. 
efectuados al conocimiento del tema de su especialidad en 10s ultimos 

il 

CARLOS ESTEBAN M.iS VELEZ 
Sec~elario Genei sl 
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Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

1.2 Proyectos de Grupos en Formacion 

Son proyectos bienales integrados por dos o mas inves.tigadores en Formacion o 
profesionales de reconocida trayectoria en el tema propuesto incluido el director. Tanto 
el director como el codirector, deberan ser investigadores que, sin restriccion de edad, 
se inicien en la direccion de proyectos de investigacion, o bien hayan dirigido o 
codirigido proyectos de investigacion acreditados por esta Universidad, Facultades de 
esta Universidad, CONICET, ANPCyT, CIC ylu otras Universidades Nacionales o del 
exterior reconocidas, por un lapso menor a SElS (6) afios al momento de la 
presentacion. 

Limites de Financiamiento 
Anual 

$ 40.000 

$ 20.000 

PROYECTOS 

P royectos Trienales d e 
Investigation Clinica de Grupos 
Consolidados 

Cada proyecto podra contar con UN (1) codirector con antecedentes y requisitos 
equivalentes al director, de forma tal que permita garantizar la continuidad del proyecto 
en caso de ausencia del mismo. 

Tipo 

A 

B 

Todos 10s investigadores formados y en formacion que lo integren deben ser docentes o 
profesionales de planta de Hospitales de esta Universidad y tener su lugar de .trabajo de 
investigacion en dependencias de esta Universidad. Las condiciones de pertenencia 
institucional deberan ser convalidadas con la firma del director del proyecto, para ser 
contabilizados como tales a 10s efectos de la admision del proyecto. El Director sera 
responsable del cumplimiento de este requisito. De verificarse el no cumplimiento del 
mismo se tomaran las medidas que se estime correspondan. 

Aquellos investigadores que no reunan una o ambas de las condiciones mencionadas 
en el parrafo anterior, y 10s investigadores pertenecientes a otras i~istituciones 
academicas o cientificas que participen en 10s proyectos, incluidos 10s investigadores 
CONICET, sin cargo docente en esta Universidad, deben ser registrados como 
colaboradores externos, y no se contabilizaran a 10s efectos de la admision y el 

anual del pFoyecto. 

- 
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En la presentacion todos 10s integrantes del proyecto deberan incluir: 
- Los trabajos publicados en revistas cientificas especializadas en 10s ultimos cuatro 

CUATRO (4) atios. 
- Libros y capitulos de libros publicados en 10s ultimos CUATRO (4) afios. 
- Premios obtenidos en 10s ultimos CUA-TRO (4) atios. 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s ultimos 

CUATRO (4) aiios no incluidos en el punto anterior. 
- Formacion de Recursos Humanos (becarios, pasantes, concurrentes, etc.). 
- Actividades desarrolladas en la especialidad en 10s ~iltimos CUATRO (4) atios. 
- Carrera asistencial en 10s ljltimos CUATRO (4) atios. 
- Aportes efectuados al conocimiento del tema de su especialidad en 10s ultimos 

CUATRO (4) aAos. 

Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

En todas las categorias de proyectos se deberan contar con la aprobacion del Comite 
de ~ t i c a  para llevar a cab0 el plan del proyecto presentado. 

2. SEDE Y PRESENTACION 

Limites de Financiamiento 
Anual 

$ 20.000 

$ 9.000 

PROYECTOS 

Proyectos Bienales de 
lnvestigacion Clinica Asistencial 
de Grupos En Formacion 

Los proyectos deberan tener como lugar de trabajo en alguno de 10s Hospitales de esta 
Universidad. Deberan ser presentados on line a traves de Internet y en UNA (1) copia 
en formato impreso, de acuerdo a las pautas establecidas por la Secretaria de Ciencia y 
Tecnica. La documentacion irr~presa se presentara ante la Secretaria de lnvestigacion 
de la Unidad Academica que efectue la presentacion del proyecto, la que debera 
acreditar con sello y firma la conformidad con la sede fisica para la ejecucion del 
proyecto y luego la remitira a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad, 
acompaiiada por la certificacion de la maxima autoridad hospitalaria correspondiente. 

Tipo 

A 

B 

Las solicitudes deberan ser presentadas por el Director del proyecto de investigacion, 
s requisitos relativos a cargos y dedicaciones establecidos en esta 
n 10s puntos 6.1 y 6.2. 

CARLOS t STEBAN MAS VEL 
Sec~olario Ge~ieral 
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Todos 10s proyectos que resulten aprobados luego del proceso de evaluation, seran 
acreditados por la Universidad de Buenos Aires. La acreditacion de proyectos y el 
financiamiento se efectuara de acuerdo al orden de merito cientifico-academico, y sera 
informada por medio de su publication en la pagina Web de esta Universidad. 

Los resumenes de 10s proyectos de investigation aprobados seran publicados en la 
pagina web de la Universidad de Buenos Aires. 

La Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado elevara, a las Secretarias de 
lnvestigacion de las Unidades Academicas un listado de aquellos proyectos que no 
resultaren aprobados, a fin de que se notifique individualmente a 10s interesados. 

En caso de trabajo con seres humanos, la presentacion del seguro de mala praxis, sera 
requisito previo a la acreditacion del proyecto. 

Las solicitudes de reconsideracion de estos dictamenes se presentaran en las 
Secretarias de lnvestigacion de las U~iidades Academicas respectivas, y se aceptaran 
hasta VEINTE (20) dias corridos posteriores a la fecha de recepcion del listado por 
parte de esa Secretaria. 

4. ASIGNACION DE GASTOS 

Con 10s subsidios otorgados por esta Universidad podran financiarse unicamente 10s 
rubros mencionados en el articulo 17 del Reglamento de Subsidios de lnvestigacion. 
Para el rubro "Viajes y viaticos" podra aplicarse hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) 
anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado. Asirnismo, podra asignarse 
hasta un DlEZ POR CIENTO (10%) adicional al TREINTA POR CIENTO (30%) anual, 
en todos 10s tipos de proyecto y categoria, para solventar la participation de becarios, 
auxiliares y estudiantes incorporados al proyecto. 
En el rubro servicios de terceros se podran incluir comprobantes de gastos de aranceles 
de cursos de doctorado y maestria. 
No se aceptaran facturas correspondientes a servicios prestados por integrantes dei 
proyecto. 
Para 10s cambios de rubro en el presupuesto se consideraran 10s montos acumulados 

CARLOS ESTEEilN 
Secteta~~o General 
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5. INFORMES Y RENDICION DE CUENTAS 

Los Directores de Proyecto deberan presentar 10s siguientes informes: 

a.- Los Proyectos Bienales un lnforme Final al 30/11/2016 y rendiciones de cuentas 
anuales segun cronograma previsto en el punto 9 del Anexo C de la presente 
Resolucion. 

b.- Los Proyectos Trienales un lnforme de Avance al 3011 112015 con 10s resultados 
obtenidos hasta el 31/08/2015, y un lnforme Final al 30/11/2017. Las rendiciones de 
cuentas seran anuales segun cronograma previsto en el punto 9 del Anexo C de la 
presente Resolucion. 

El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto a la presentacion, en 
tiempo y forma, como a la evaluation favorable de 10s informes academicos y 
rendiciones de cuentas de las programaciones actuales y precedentes. 

No se admitiran presentaciones de nuevos proyectos a 10s directores que adeuden 
informes academicos o rendiciones de cuentas de programaciones anteriores. 

La rendicion de cuentas se ajustara a instrucciones detalladas en el "lnstructivo para la 
rendicion de cuentas" disponible en http://www.uba.ar/secyt/subsidios. 

6. GRUPOS DE INVESTIGACION 

6.1 Direccion del Proyecto 

Los directores y codirectores podran ser: 

Profesores regulares rentados; 
Profesores Emeritos o Consultos; (solo para proyectos de grupos consolidados) 
Jefes de Trabajos Practicos rentados regulares, con titulo de Doctor, Magister, 
Especialista o meritos equivalentes; 
Ayudantes de Primera regulares rentados, con titulo de Doctor, Magister, 
Especialista o meritos equivalentes; 
Profesional de planta de 10s Hospitales Universitarios y Centros Asistenciales, 
con una antigiiedad no inferior a CllVCO (5) atios y una categoria igual o superior 
a A4 o H4 cuando corresponda. 

CARLOS ESTEBAN MAS VEL Z 
Secielai 10 General 
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En el caso de 10s directores de Grupos Consolidados con cargo de Profesor Emerito o 
Consulto deberan contar con un codirector. 

Excepcionalmente se admitiran presentaciones de interinos rentados en las categorias 
docentes de profesores y jefes de trabajos practicos debidamente fundamentadas. El 
plazo mAximo para 10s pedidos de exception es de TREllUTA (30) dias ~orridos a parl:ir 
de la fecha de la presente Resolucion, a traves del formulario que dispondra la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica en la pagina web http://www.uba.ar/secyt/subsidios. 

Para 10s proyectos de investigacion de Grupos Consolidados 10s directores y 
codirectores ademas deberan acreditar una actividad probada en investigacion clinica. 

En todas las categorias de proyecto, el lugar de trabajo de investigacion y docencia 
debera ser la Universidad de Buenos Aires. Es obligatorio acompafiar una copia de la 
Resolucion del cargo docente u hospitalario vigente al momento de la convocatoria, o 
certificacion de la Unidad Academica u hospitalaria. 

En calidad de Director o Co-director solo se podra integrar UN (1) proyecto, 
considerando las Programaciones Cientificas 201 2-201 5 (grupos consolidados), 201 3- 
2016 y 10s que se presenten en calidad de tales en esta convocatoria a excepcion de: 

Los directores o codirectores de proyectos UBACyT de Grupos en Formacion 
acreditados en la Programacion Cientifica 2013-2016 y aquellos que se presenten 
en calidad de tales en la presente convocatoria, podran ademas participar como 
directores o codirectores de 10s proyectos interdisciplinarios de Grupos en 
Formacion, siempre que no hayan alcanzado el lirrrite de participacion estipulado en 
el punto 6. 2. (Participacion en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Los directores o codirectores de proyectos UBACyT acreditados en las 
Programaciones Cientificas 201 2-201 5 (grupos consolidados), 201 3-201 6 y aquellos 
que se presenten en calidad de tales en la presente convocatoria, podran ademas 
participar como codirectores de 10s proyectos i~iterdisciplinarios, sierr~pre que no 
hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 2. (Participacion 
en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

CARLOS ESTEBAN MA 
Secletar~o Gcl:e~a 
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Los directores y codirectores de proyectos de investigacion de las Programaciones 
Cientiricas UBACyT acreditados con estipendio de sostenimiento podran optar por 
presentarse en la nueva convocatoria, lo que significara la baja automatica del proyecto 
que dirigen en las mencionadas programaciones a partir del lo de julio de 2014. En 
caso de optar por continuar con estipendio de sostenimiento, el equipo de direccion 
(director y codirector) debera ser mantenido. Si el proyecto presentado es de grupos en 
formacion interdisciplinario, no rige la baja automatica del proyecto en formacion con 
estipendio sostenimiento. 

Los directores y codirectores de PDTS seleccionados en el marco de la Resolucion 
(CS) IVO 5778112 podran presentarse a la presente convocatoria, a excepcion de 10s 
proyectos del anexo D, sierr~pre y cuando las diferencias er~tre arnbos proyectos Sean 
sustantivas y no hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 2 
(Participacion en proyectos LlBACyT incluidos 10s PDTS). 

Aquellos directores y codirectores que soliciten reconsideracion de la evaluacion de 10s 
proyectos de la Programacion Cientifica 2013-2016 no podran participar de la presente 
convocatoria. 

En consecuencia no podran participar de la presente convocatoria 10s directores y 
codirectores: 

de Grupos Consolidados financiados de la Programacion Cientifica 201 2-201 5; 
de todas las categorias de proyectos financiados de la Programacion Cientifica 
201 3-2016; 
que soliciten reconsideracion de la Programacion Cientifica 201 3-2016. 

6.2 Participacion en proyectos UBACyT (incluidos 10s PDTS) 

Los profesores y auxiliares en todas sus categorias con dedicacion semiexclusiva o 
exclusiva podran ser integrantes' de DOS (2) proyectos. 
Profesores o auxiliares con dedicacion parcial: UN (1) proyecto. 
Becarios de esta Universidad u otras instituciones y tesistas: UN (1) proyecto. 

Se entiende por integrantes: director, codirector, investigador formado, investigador en formacion, colaborador 
externo, investigador tesista, becario de investigacion UBA y no UBA, investigador de apoyo, estudiante y tecnico de 
apoyo. (Ver definiciones de estos perfiles en http://www.uba.ar/secyt/ subsidios (programacion cientifica 2014-2017 

CARLOS ESTLB9N MAS 
Secteta~io General 
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Becarios posdoctorales de organismos publicos de ciencia y tecnica con lugar de 
,trabajo en esta Urriversidad: hasta DOS (2) proyectos. 
Investigadores, profesionales y tecnicos sin relacion de dependencia con esta 
Universidad: DOS (2) proyectos. 
lnvestigadores de apoyo: LIN (1) proyecto. 
Estudiantes de grado: UN (1) proyecto. 

Profesional de planta de 10s Hospitales Universitarios no corr~prendidos en las 
categorias anteriores: UN (1) proyecto. 

Para el calculo del limite de la participacion en proyectos se consideraran las 
Programaciones Cientificas 201 4-201 7, 201 3-201 6, 10s proyectos de grupos 
consolidados de la Programacion Cientifica 2012-2015 y 10s PDTS en forma conjunta. 

Los investigadores de CONICET y CIC, con dedicacion parcial en la Universidad de 
Buenos Aires y lugar de trabajo en dependencias de esta Universidad, seran 
considerados con dedicacion exclusiva a 10s efectos de su participacion en 10s 
proyectos, y por lo tanto podran integrarse en DOS (2) proyectos 

Salvo para el caso de 10s colaboradores externos, el lugar de trabajo debera ser la 
Universidad de Buenos Aires y se analizara la dedicacion horaria en 10s proyectos 
acreditados de las Programacion Cientifica 2013-2016, en 10s proyectos de grupos 
consolidados de la Programacion Cientifica 2012-2015 y otros financiados por la 
Universidad a efectos de determinar su compatibilidad. 

Los investigadores formados que integren, a1 30 de abril de 2013 10s proyectos de 
Grupos Consolidados de la Programacion Cientifica 2012-2015 y los investigadores 
formados y en formacion que integren a partir del lo de julio de 2013 10s proyectos 
acreditados en el marco de la Programacion Cientifica 201 3-201 6 y hayan alcanzado el 
limite de participacion en proyectos en dichas Programaciones no podran participar en 
esta convocatoria. 

6.3 ALIAS, BAJAS Y ACTUALIZACION DE DATOS 

Sera obligacion del Director del proyecto informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, 
por 10s medios que se determinen en la pagina web de esta Secretaria 
http:llwww.uba.arlsecytlsubsidios, cualquier rnodificacion en la conformacion del grupo 
de inveflacion ylo actualizar datos, de acuerdo a las novedades que se presenten. 
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Dichas modificaciones deberan ser informadas al momento de producirse, excepto 10s 
cambios referidos a 10s directores, codirectores y becarios que deberan ser solicitados 
por nota a la Secretaria de Ciencia y Tecnica con al menos TREINTA (30) dias de 
anticipacion. 

7. RESULTADOS 

Sera responsabilidad del Director informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica todo 
resultado generado en el marco de la actividad del proyecto. Esto incluye: 

Publicaciones 

Patentes 

Tesis doctorales y de maestria aprobadas por cualquiera de 10s integrantes del 
proyecto, haya sido o no becario de esta Universidad 

Transferencias referidas a desarrollos o innovaciones tecnologicas 

Esta comunicacion de resultados debera estar incluida en 10s informes requeridos del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser 
protegidos por normas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de la 
Universidad de Buenos Aires, excepto en 10s casos en que existieran acuerdos previos 
firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine la 
comercializacion de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo con 
las resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociacion. 

La Universidad de Buenos Aires debe figurar siempre en las publicaciones y 
presentaciones que se realicen en eventos cientificos o medios de difusion, como lugar 
de trabajo y como entidad que financia el proyecto junto a otras instituciones que 
tambien lo hagan, incluso en aquellos casos en que 10s trabajos se hayan hecho con 
subsidios de esas otras instituciones, siendo que en cualquier caso, esta Universidad 
esta financiando como minimo infraestructura y servicios. El incumplimiento de esta 
clausula puede afectar el pago de 10s subsidios otorgados. 
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8. EVALUAC~ON DE PROYECTOS 

Los Proyectos de lnvestigacion seran evaluados en comision plenaria por miembros de 
una comision ad-hoc conformada por especialistas en investigacion clinica externos e 
internos a esta Universidad con meritos destacados en la especialidad. 

La evaluacion de 10s proyectos y 10s informes producidos sera coordinada por la 
Direccion de Seguimiento y Evaluation de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta 
Universidad. 

9. CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACION CIENT~FICA LIBACYT 2014-2017 - 
PROYECTOS DE INVESTIGACION CL~NICA 

PRESENTACION ELECTRONICA DEL 
PROYECTO 

Del lo de agosto al 15 de septiembre de 
2013 (*) 

INlClO DE PROYECTOS lo de agosto de 2014 

INFORME DE AVANCE DE 
PROYECTOS TRIENALES. 

30 de noviembre de 201 5 

FINAILIZACION DE PROYECTOS 
BlElVALES 

31 de julio de 2016 

INFORME DE FINAL DE PROYECTOS 
BIENALES 

30 de noviembre de 201 6 

FlNALlZAClON PROYECTOS 
TRlElVALES 

31 de j ~ ~ l i o  de 201 7 

INFORME DE FINAL DE PROYECTOS 
TRIENALES 

30 de noviembre de 201 7 
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(*) Los plazos para la finalization de carga de datos y envio electronico de la 
presentacion, se establecen de acuerdo al ultimo numero del documento nacional de 
identidad del Director: 

RENDICION DE CUENTAS DE 
PROYECTOS BIENALES 

Ultimo No DNI 
del Director 

Del lo a1 31 de octubre de 2015 
Del lo al 31 de octubre de 2016 (final) 

Del lo a131 de octubre de 2015 
RENDICION DE CUENTAS DE Del lo al 31 de octubre de 2016 
PROYECTOS TRIENALES Del lo al 31 de octubre de 2017 (final) 

i Mi6rcoles 18 de'seotiembre de 201 3 1 4 v 5 

Lunes 16 de septierr~bre de 201 3 
Martes 17 de seotiembre de 2013 

O y l  
2 v 3  

1 Jueves 19 de septiembre de 201 3 

10. DOCUMENTACION OBLIGATORIA 

6 ~ 7  
I Viernes 20 de septiembre de 201 3 

En todas las categorias de proyectos se deberan contar con la siguiente documentacion 
al momento de la presentacion de proyecto: 

8 y 9 

a) En 10s trabajos donde participen seres humanos como sujetos de investigacion, 
debe acompaiiarse el modelo del "Consentimiento Informado", el que debera 
constar con firma del paciente o su representante legal, si aquel no estuviese en 
condiciones de hacerlo. En el caso de 10s proyectos donde participen animales el 
consentimiento debera constar con la firma de 10s dueiios de 10s animales, en el 
caso de que 10s tuviera. En ambos casos debera estar avalado por el director a 
cargo de la Unidad Hospitalaria correspondiente. 

b) Cuando la poblacion de estudio Sean seres humanos, el grupo de investigacion 
debera estar cubierto por un seguro de mala praxis que, eventualmente, solvente 
el daiio que pueda infringir al sujeto en experirnentacion la investigacion que se 
lleva a cabo. La obtencion de tal seguro debera ser responsabilidad del Director 
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\. 
del proyecto, que debera presentar una copia de la poliza del seguro en la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica previa a la acreditacion del proyecto. Podra 
entenderse como tal, a todo seguro que cubra la practica medica global que 
realiza el investigador sin que resulte necesario un seguro de tal tip0 para la 
particular finalidad de la investigacion. 

c) Todos 10s proyectos deberan contar con la aprobacion del Comite de ~ t i c a  para 
llevar a cab0 el plan del proyecto presentado. 

11. REGLAMENTACION APLICABLE 

En todo cuanto no se oponga a las condiciones establecidas en el presente llamado se 
aplicara: 

La Reglamentacion de Subsidios Resolucion (CS) No 1793110. 
La Resolucion (CS) No 122194 que crea las Comisiones Tecnicas Asesoras y sus 
modificatorias, o aquellas que las reemplacen o modifiquen hasta la finalization 
de 10s proyectos. 

de la Ley de Administracion Financiera y de 10s Sistemas de 
Nacional IVO 24.156 



ANEXO D 

REQUlSlTOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
'~ECNOLOGICO Y SOCIAL (PDTS) EN LA PROGRAMACION CIENT~FICA 2014- 
2017. 

1. Categoria y tipo de proyectos 

Podran presentarse proyectos en las categorias y con 10s requisitos que se enumeran 
mas adelante. Cada solicitud puede ser presentada en solo una de las siguientes 
categorias: 

1 .I Proyectos de Grupos Consolidados 
1.2 Proyectos de Grupos en Forrnacion 

Los proyectos deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a. estaran orientados al desarrollo de tecnologias asociadas a una oportunidad 
estrategica o a una necesidad de mercado o de la sociedad debidamente 
explicitada por 10s demandantes ylo adoptantes. Estaran dirigidos a la 
generacion de productos, procesos, prospectivas o propuestas, definidos por 
un demandante, un posible adoptante, o por una decision de la institucion o las 
instituciones que 10s promuevan; 

b. se caracterizaran por tener un plan de trabajo de duracion acotada, con 
objetivos claros y factibles, actividades pasibles de seguimiento y evaluacion, 
hitos de avance y resultados acordes con 10s objetivos. Cuando el objetivo sea 
Lln product0 o un proceso deberan incluir la indicacion de grados de creacion o 
de innovacion de conocimientos; 

c. contaran con una o mas organizaciones publicas o privadas demandantes ylo 
adoptantes del resultado desarrollado. En este marco podra ser demandante 
ylo adoptante una institucion publica del sistema de ciencia y tecnologia' que 
define lineas estrategicas de I+D en las que se inserten 10s proyectos; 

d. tendran una o mas instituciones promotoras que proveeran, garantizaran o 
contribuiran a su financiamiento. 

cl yendo a propia Universidad de Buenos Aires i 
CARLOS ESTEGAh MA 
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1 .I Proyectos de Grupos Consolidados 

Son proyectos trienales, dirigidos por un investigador con experiencia en la direccion de 
proyectos que cuente con meritos relevantes en la actividad cientifica y tecnologica o 
que acredite, al momento de la presentacion, al menos SElS (6) aiios finalizados 
dirigiendo o codirigiendo proyectos de investigacion acreditados por esta Wniversidad, 
CONICET, ANPCyT, CIC, Organismos de Ciencia y Tecnologia (OCT) ylu otras 
Universidades Nacionales o del exterior reconocidas. 

Cada proyecto podra contar con UN (1) Codirector con antecedentes y requisitos 
equivalentes al director de forma tal que permita garantizar la continuidad del proyecto 
en caso de ausencia del mismo. 

En la presentacion el Director, el Codirector e lnvestigadores Formados deberan incluir: 

1. Publicaciones y presentaciones a congresos en 10s ultimos ClNCO (5) afios 
unicamente relacionados al tema central del proyecto. 

2. Actividades de transferencia. 

3. Convenios relacionados con el tema central del proyecto con instituciones del ambito 
privado y publico. 

4. Otros antecedentes relevantes relacionados con el tema central del PDTS. 

1.2 Proyectos de Grupos en Formacion 

Son proyectos bienales dirigidos por un investigador que, sin restriccion de edad, se 
inicie en la direccion de proyectos de investigacion, o bien haya dirigido o codirigido 
proyectos de investigacion acreditados por esta Universidad, CON ICET, AN PCyT, CIC, 
Organismos de Ciencia y Tecnologia (OCT) ylu otras Universidades Nacionales o del 
exterior reconocidas, por un lapso menor de SElS (6) aiios al momento de la 
presentacion. 

Cada proyecto podra contar con UN (1) Codirector con antecedentes y requisitos 
equivalentes al director de forma tal que permita garantizar la continuidad del proyecto 
en caso de ausencia del mismo. 

la res ntacion el Director, el Codirector e lnvestigadores Formados deberan incluir: ma 
CARLOS ESTEGAN ASVELEZ 

Sec~ eiailo Ge ral t 
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1. Publicaciones y presentaciones a congresos en 10s ultimos ClNCO (5) ahos 
unicamente relacionados al tema central del proyecto. 

2. Actividades de transferencia. 

3. Convenios relacionados con el tema central del proyecto con instituciones del ambito 
privado y publico. 

4. Otros antecedentes relevantes relacionados con el tema central del PDTS. 

2. SEDE Y PRESENTACION 

Los proyectos deberan tener como lugar de trabajo dependencias de la Universidad de 
Buenos Aires. Deberan ser presentados en formato digital y en LlNA (1) copia en 
formato impreso, de acuerdo a las pautas establecidas por la Secretaria de Ciencia y 
Tecnica. La documentacion impresa se presentara ante la Secretaria de lnvestigacion 
de la Unidad Academica del director del proyecto, la que debera acreditar con sello y 
firma la conformidad de la sede fisica para la ejecucion del proyecto y luego la remitira a 
la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad. 

Las solicitudes deberan ser presentadas por el Director del proyecto de investigacion, 
respetando 10s requisitos relativos a cargos y dedicaciones establecidos en esta 
convocatoria en 10s puntos 6.1 y 6.2. 

La Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos Aires establecera las 
pautas de presentacion de 10s proyectos a fin de currlplir con 10s requisitos de 10s 
PDTS. Las propuestas presentadas deberan incluir la indicacion del Nucleo Socio 
Productivo (NSP) en el que se insertan (ver punto 1 I ) ,  la definicion del problema en 
relacion al tema a abordar, la estrategia para su desarrollo y la descripcion de 10s 
actores sociales y/o productivos vinc~~~lados a 10s problemas, indicando su grado de 
participacion y la modalidad de interaccion y en anexo el aval del adoptante2 de 10s 
resultados del proyecto, entre otros items. 

curnentos 1 y 2 del MINCYT en http://www.uba.ar/secyt/subsidios 

CARLOS ESTEBAR iE;A VELEZ 
Secietario Gerieral 

A - .  r 
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3. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se efectuara de acuerdo al orden de merito resultante de la 
evaluacion, lo cual sera informado por medio de su publicacion en la pagina Web de 
esta Universidad. 

Los resumenes de 10s proyectos de investigacion financiados seran publicados en la 
pagina web de la Universidad de Buenos Aires y en el Banco Nacional de PDTS. 

La Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado elevara, a las Secretarias de 
Investigation de las Unidades Academicas, un listado de aquellos proyectos que no 
resultaren aprobados, a fin de que se notifique individualmente a 10s interesados. 

El financiamiento anual de ambas categorias de proyectos sera de hasta PESOS 
CUARENTA MIL ($40.000). 

4. ASIGNACION DE GASTOS 

Con 10s subsidios otorgados por esta Universidad para proyectos PDTS podran 
financiarse Qnicamente 10s siguientes rubros: bienes de consumo, insumos de 
laboratorio, equipamiento, servicios tecnicos especializados y trabajo de campo. 

Para 10s cambios de rubro en el presupuesto se consideraran 10s montos acumulados 
en todo el period0 del proyecto. 

5. INFORMES Y RENDICION DE CUENTAS 

Los proyectos deberan presentar un informe de avances anual y un informe final en 
fechas a estipular en cada caso. Para evaluar la marcha de 10s mismos y sugerir 
posibles modificaciones, 10s informes seran considerados por una comision ad hoc, que 
podra definir mecanismos de seguimiento en funcion de las caracteristicas propias de 
cada proyecto, por ejemplo evaluacion "in situ". La Secretaria de Ciencia y Tecnica 
podra solicitar inforrnacion sobre la evolution del proyecto y disponer de evaluaciones 
parciales o totales en cualquier moniento de su desarrollo. 

El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto a la presentacion, en 
tiempo y forma, como a la evaluacion favorable de dicho informes y las rendiciones de 
cuentas de las programaciones actuales y precedentes. 

CARLOS ESTEB.' < GAS VELEZ 
Sec~eiar~o 61ieral i 
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No se admitiran presentaciones de nuevos proyectos a 10s directores que adeuden 
informes academicos o rendiciones de cuentas de programaciones anteriores. 

La rendicion de cuentas de 10s proyectos y todo lo que no se oponga a la presente 
Resolucion se regira por lo establecido en el reglamento de subsidios de investigacion 
(Resolucion -CS- 179312010) y a las instrucciones detalladas en el "lnstructivo para la 
rendicion de cuentas" disponible en la pagina web http:llwww.uba.arlsecyt/subsidios. 

6. GRUPOS DE INVESTIGAC~ON 

6.1 Direccion del Proyecto 

Para 10s proyectos de investigacion de Grupos Consolidados 10s directores y 
codirectores deberan acreditar una actividad probada en investigacion y podran ser: 

Profesores regulares rentados; 
Profesores Emeritos o Consultos; 
Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados. 

Los directores y codirectores de Grupos en Formacion podran ser: 

Profesores regulares rentados; 
Jefes de Trabajos Practicos rentados regulares. 

Para 10s proyectos de investigacion de lnvestigadores Jovenes se podran presentar 
directores cuya edad no supere 10s TREINTA Y SElS (36) atios a la fecha de la 
presente Resolucion y podran ser: 

Profesores reg ulares rentados; 
Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados. 

Excepcionalmente se admitiran presentaciones de interinos rentados en las categorias 
docentes de profesores y jefes de trabajos practicos debidamente fundamentadas. El 
plazo maximo para 10s pedidos de exception es de TREllVTA (30) dias corl-idos a partir 
de la fecha de la presente resolucion, a traves del formulario que dispondra la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica en la pagina web http:llwww.uba.ar/secyt/subsidios. 

En todas las categorias de proyecto, el lugar de trabajo de investigacion y docencia 
er la Universidad de Buenos Aires. Es obligatorio aconipatiar una copia de la 
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Resolucion del cargo docente vigente al momento de la convocatoria, o certificacion de 
la Unidad Academica. 

En calidad de Director o Co-director solo se podra integrar UN (1) proyecto, 
considerando las Programaciones Cientificas 2012-201 5 (grupos consolidados), 201 3- 
2016 y 10s que se presenten en calidad de tales en esta convocatoria a excepcion de: 

Los directores o codirectores de proyectos UBACyT de grupos en formacion 
acreditados en la Programacion Cientifica 201 3-201 6 y aquellos que se presenten 
en calidad de tales en la presente convocatoria, podran ademas participar como 
directores o codirectores de 10s proyectos interdisciplinarios de grupos en formacion, 
siempre que no hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 
2. (participacion en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Los directores o codirectores de proyectos UBACyT acreditados en las 
Programaciones Cientificas 20 12-201 5 (grupos consolidados), 201 3-201 6 y aquellos 
que se presenten en calidad de tales en la presente convocatoria, podran ademas 
participar como codirectores de 10s proyectos interdisciplinarios, siempre que no 
hayan alcanzado el limite de participacion estipulado en el punto 6. 2. (participacion 
en proyectos UBACyT incluidos 10s PDTS). 

Los directores y codirectores de proyectos de investigacion de las Programaciones 
Cientificas UBACyT acreditados con estipendio de sostenimiento podran optar por 
presentarse en la presente convocatoria, lo que significara la baja automatica del 
proyecto que dirigen en las mencionadas programaciones a partir del lo de julio de 
2014. En caso de optar por continuar con estipendio de sostenimiento, el equipo de 
direccion (director y codirector) debera ser mantenido. Si el proyecto presentado es de 
grupos en formacion interdisciplinario, no rige la baja automatica del proyecto en 
formacion con estipendio sostenimiento. 

Aquellos directores y codirectores que soliciten reconsideracion de la evaluation de 10s 
proyectos de la Programacion Cientifica 2013-2016 no podran participar de la presente 
convocatoria. 

En consecuencia no podran presentar PDTS 10s directores y codirectores: 

de Grupos Consolidados financiados de la Programacion Cientifica 201 2-201 5; 
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que soliciten reconsideracion de la Programacion Cientifica 2013-2016; 
de proyectos PDTS que hayan sido seleccionados en el rnarco de la Resolucion 
(CS) No 5778112. 

6.2 Participation en proyectos UBACyT (incluidos 10s PDTS) 

Los profesores o auxiliares con dedicacion semiexclusiva o exclusiva podran ser 
integrantes3 de hasta DOS (2) proyectos. 
Profesores o auxiliares con dedicacion parcial: UIV (1) proyecto. 
Becarios de esta Universidad u otras instituciones y tesistas: UN (1) proyecto. 
Becarios posdoctorales de organismos pllblicos de ciencia y tecnica con lugar de 
trabajo en esta Universidad: hasta DOS (2) proyectos. 
Investigadores, profesionales y tecnicos sin relacion de dependencia con esta 
Universidad: DOS (2) proyectos. 
lnvestigadores de apoyo: UN (1) proyecto. 
Estudiantes de grado: UN (1) proyecto. 

Para el calculo del limite de la participacion en proyectos se consideraran las 
Programaciones Cientificas 2014-201 7, 201 3-201 6, 10s proyectos de Grupos 
Consolidados 2012-2015 y 10s PDTS en forma conjunta. 

Los investigadores de CONICET y CIC, con cargo docente parcial en la Universidad de 
Buenos Aires y lugar de trabajo en dependencias de esta Universidad, seran 
considerados con dedicacion exclusiva a 10s efectos de su participacion en 10s 
proyectos, y por lo tanto podran integrarse en DOS (2) proyectos. 

Salvo para el caso de 10s colaboradores externos, el lugar de trabajo debera ser la 
Universidad de Buenos Aires y se analizara la dedicacion horaria en 10s proyectos 
acreditados de la Programacion Cientifica 2013-2016, en 10s proyectos de grupos 
consolidados de la Programacion Cientifica 2012-2015, y otros financiados por la 
Universidad a efectos de determinar su compatibilidad. 

Los investigadores formados que integren, al 30 de abril de 2013 10s proyectos de 
Grupos Consolidados de la Programacion Cientifica 201 2-201 5 y 10s investigadores 

3 Se entiende por integrantes: director, codirector, investigador formado, investigador en forrnacion, colaborador 

externo, investigador tesista, investigador de apoyo, becario de investigacion UBA y no UBA, estudiante y tecnico 

de apoyo. (ver definicion de estos perfiles en http://www.uba.ar/secyt/subsidios, (programacion cientifica 2014- 

-- 
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formados y en formacion que integren a partir del l o  de julio de 2013 10s proyectos 
acreditados en el marco de la Programacion Cientifica 2013-2016 y hayan alcanzado el 
limite de participacion en proyectos en dichas Programaciones no podran participar en 
esta convocatoria. 

6.3 ALTAS, BAJAS Y ACTUALIZACION DE DATOS 

Sera obligacion del Director del proyecto informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, 
por 10s medios que se determinen en la pagina web de esta Secretaria 
http://www.uba.ar/secyt/subsidios, cualquier modificacion en la conformacion del grupo 
de investigacion y/o actualizar datos, de acuerdo a las novedades que se presenten. 

Dichas modificaciones debera11 ser informadas al momento de producirse, excepto 10s 
cambios referidos a 10s directores, codirectores y becarios que deberan ser solicitados 
por nota a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad con al menos 
TREINTA (30) dias de anticipacion. 

7. RESULTADOS 

Sera responsabilidad del Director informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica todo 
resultado generado en el marco de la actividad del proyecto. Esto incluye: 

- Publicaciones 
- Patentes 
- Tesis doctorales y de maestria aprobadas por cualquiera de 10s integrantes del 

proyecto, haya sido o no becario de la UBA 
- Transferencias referidas a desarrollos o innovaciones tecnologicas. 

Esta comunicacion de resultados debera estar incluida en 10s informes requeridos del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos en el niarco de la presente convocatoria susceptibles de ser 
protegidos por normas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de la 
Universidad de Buenos Aires, excepto en 10s casos en que existieran acuerdos previos 
firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine la 
comercializacion de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo con 
las resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociacion. 

ad de Buenos Aires debe figurar siempre en las publicaciones y 
es que se realicen en eventos cientificos o medios de difusion, como lugar 
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de trabajo y como entidad que financia el proyecto junto a otras instituciones que 
tambien lo hagan, incluso en aquellos casos en que 10s trabajos se hayan hecho con 
subsidios de esas otras instituciones, siendo que en cualquier caso, la Universidad esta 
financiando, como minimo, infraestructura y servicios. El incumplirniento de esta 
clausula puede afectar el pago de 10s subsidios otorgados. 

8. EVALUACION DE PROYECTOS 

Los PDTS seran evaluados en comision ad hoc compuesta por pares y no pares, de 
forma de garantizar la pertinencia del proyecto. En dichas comisiones participaran: a) 
evaluadores de la disciplina o disciplinas correspondientes; b) evaluadores idoneos en 
la tematica especifica que aborda el proyecto; c) evaluadores externos provenientes de 
un Banco Nacional de Evaluadores de 10s PDTS; y d) representantes de 10s 
demandantes y/o adoptantes. La Cornision ad hoc, podra revisar y recomendar cambios 
en el plan de trabajo y en el presupuesto asignado. 

Para ingresar al Banco PDTS, 10s proyectos presentados contaran con una evaluacion 
realizada por especialistas o idoneos, que contemplara: a) factibilidad tecnica y 
economico-financiera o equivalente; b) adecuacion de 10s recursos corr~prometidos 
(humanos, infraestructura y equipamiento, y financiamiento); y c) informes de avances 
sobre la ejecucion del proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE LA PROGRAMACION CIENT~FICA UBACYT 2014l2017 - 
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIAL. 

1 INlClO DE PROYECTOS lo de agosto de 2014 
I 

PRESENTACION DEL PROYECTO Del lo agosto al 15 de septiembre de 201 3 

N PROYECTOS 31 de j ~ ~ l i o  de 2017 

E CUENTAS DE 

FINALIZACION DE PROYECTOS 
BIENALES 

CARLUS rSTEBAN MAS 
Sccletario General 

31 de julio de 2016 
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10. REGLAMENTAC~ON APLICABLE 

En todo cuanto no se oponga a las condiciones establecidas en el presente llamado se 
aplicara: 

La Reglamentacion de Subsidios Resolucion (CS) No 1793110. 
La Resolucion (CS) No 122194 que crea las Comisiones Tecnicas Asesoras y sus 
modificatorias, o aquellas que las reemplacen o modifiquen hasta la finalizacion 
de 10s proyectos. 
Marco reglamentario de la Ley de Administration Financiera y de 10s Sistemas de 
control del Sector Publico Nacional No 24.156. 

1 I. N~~CLEOS SOClO PRODUCTIVOS ESTRATEGICOS (NSPE) 

Agroindustria: NSPE identificados 

1. Mejoramiento de cultivos y produccion de sernillas 
El nucleo esta enclavado en una de las regiones productivas de cereales y granos mas 
importantes del pais. Las condiciones climaticas y edaficas se complementan con la 
incorporacion de eventos geneticos capaces de incorporar valor a 10s granos a partir de 
la produccion de nuevas moleculas o el increment0 de estas en 10s granos (aceites, 
entre otras) para uso alimenticio, farmaceutico o de otras industrias. 

2. Procesamiento de agroalimentos 
Este nucleo describe una actividad que rapidamente agrega valor y calidad a 10s 
productos primarios del sector agroindustrial con la consecuente mejora en el nivel de 
exportaciones y consumo del mercado interno. lncluye la produccion de harinas 
proteicas, aceites modificados y alimentos funcionales, entre otros. 

3. Biorrefinerias: bioenergia, polimeros y compuestos quimicos 
Contempla la niejora en la utilization de 10s procesos industriales que permiten obtener 
productos refinados del sector primario agroindustrial, con el enfasis puesto en la 
obtencion de materiales que mejoren la oferta tanto de energias renovables como la de 
metabolitos con potenciales usos en industrias afines (farmaceutica, cosmetica, 
alimentaria, etc.). 

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ 
Secretario Genera i 



4. Maquinaria agricola y procesadora de alimentos 

Agrupa un cluster que se relaciona con insumos propios del sector favoreciendo el 
desarrollo de la industria nacional con un fuerte corr~ponente en el desarrollo de la 
adaptacion a 10s requerimientos locales y regionales del sector. 

5.a. Produccion animal tradicional 
El n~jcleo esta centrado en el agregado de valor de la produccion primaria animal 
tradicional basada en 10s ganados vacunos, porcino, aviar y ovino (carne, leche, 
huevos, lana, etc.) y en el refuerzo al desarrollo de las soluciones a 10s problemas 
intrinsecos de este tipo de produccion (ambientales, sanitarios, de manejo, etc.). 

5.b. Produccion animal no  tradicional 
Este nucleo refuerza el desarrollo de 10s sustitutos de la carne vacuna agrupando a las 
producciones animales que ademas de carne pueden aportar otros productos como la 
produccion de fibras y derivados. Comprende, entre otros aspectos, la domesticacion y 
produccion de especies nativas (camelidos, iiandu, yacare, peces dulceacuicolas, etc.). 

6. Produccion y procesamiento de productos frutihorticolas 
Los productos frutihorticolas argentinos tienen alta demanda de 10s mercados 
internacionales por su alta calidad. No obstante para aprovechar y expandir el acceso a 
10s mercados, a la vez que garantizar el consumo interno, el aporte de 10s 
conocimientos cientificos y el desarrollo tecnologico se torna indispensable, por 
ejemplo: control de plagas; aumentar la productividad de 10s establecimientos 
productivos; asegurar la calidad en puntos de venta; cubrir requerimientos 
internacionales de trazabilidad, calidad e inocl-lidad; desarrollo de productos alimenticios 
para consumos gourmet o "specialities"; entre otros aspectos. 

7. Produccion y procesamiento de recursos forestales 
Apunta a reforzar a la industria maderera con sus actividades derivadas afines. lncluye 
produccion de pulpa, laminados, compuestos quimicos y nuevos materiales para 
envasado, asi como la generacion de bioenergia a partir de 10s residuos del 
aprovechan-liento de la madera. 

8. Produccion y procesamiento de recursos oceanicos 
Este nucleo se propone ahondar el conocimiento de 10s recursos marinos argentinos 
desde una perspectiva productiva per0 con profundo comprorr~iso cientifico-tecnico 
orientado a desarrollar una actividad sustentable. Las actividades incluyen el desarrollo 

ara agregar valor a las capturas y el foment0 a la maricultura. 
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Ambiente y Desarrollo Sustentable: NSPE identificados 

9. Sistemas de captura, almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos 
Comprende el desarrollo de software nacional para la generacion de datos fisicos y 
biologicos, para seguimiento y evaluacion del comportamiento de sistemas naturales y 
antropizados, para homogeneizar bases de datos cientificos y tecnologicos y para el 
desarrollo de sensores remotos y terrestres, registradores continuos de datos fisicos y 
biologicos, uno de cuyos resultados sera un niapa cartogra.fico digital nacional. 

10. Agua: manejo de recursos hidricos 
Comprende las tecnologias para el manejo adecuado de recursos hidricos, marinos y 
co~itinentales. Apunta tanto a aprovechar capacidades subutilizadas como no utilizadas 
de 10s recursos hidricos a traves del desarrollo e i~iiplementacion de tecnologias que 
preserven calidad y disponibilidad y brinden acceso. 

11. Restauracion de ambientes degradados 
Este nucleo apunta a recuperar ambientes muy detel-iorados por la intervencion 
antropica; se sugieren como objetos de actuacion 10s suelos sujetos a la actividad 
petrolera, a 10s impactos de distintas actividades productivas; la recuperacion de suelos 
soporte de bosques autoctonos y de monte sujeto a sobrepastoreo; entre otros. 

12. Reduccion de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEls) 
La opcion de reduccion de emisiones consiste en sustituir tecnologias actuales por una 
o mas de las nuevas tecnologias eficientes. La evaluacion de cada una de las nuevas 
tecnologias que se desarrollen conlleva un analisis tecnico-economico y ambiental en el 
cual se corrlparan economica y ambientalmente las opciones tecnolbgicas que 
suministran la misma cantidad de energia o prestan el niismo servicio con el mismo 
grado de confiabilidad. Se considera que las actividades que mas impactan en la 
emision de GEls son la generacion de energia electrica en plantas termoelectricas, las 
actividades agropecuarias y, en menor medida, la actividad industrial. 

13. Reciclado de distintas corrientes de residuos 
En nuestro pais, 10s niveles crecientes de consumo han potenciado la problematica del 
manejo de 10s residuos y llevado a situaciones extremas las areas de disposicion final, 
Sean estas rellenos sanitarios controlados o simples vertederos o basurales a cielo 
abierto. Tampoco estan totalmente disponibles tecnologias de elimination para 10s 
contaminantes persistentes. 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Sec~ etario Gerieral 
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14. Adaptacion al Cambio Climatico en ambientes urbanos 

En particular, este Nucleo apunta a reducir impactos negativos de sequias prolongadas 
o excedentes hidricos; adaptar modalidades constructivas individuales y colectivas para 
evitar incrementos de temperatura y emision de GEls; nuevas modalidades de vias de 
comunicacion durante eventos extraordinarios, mecanismos logisticos de relocalizacion 
de poblaciones, etc. 

15. Valoracion economica, medicion y evaluacion de servicios ecosistemicos 
Desarrollo de modelos y sistemas utilizando las TICS para transformar 10s valores 
asociados a 10s recursos de simples commodities a royalties, porque adquieren valor 
agregado al conformar bienes nacionales. 

Desarrollo Social: NSPE identificados 

16. Economia social y desarrollo local para la innovacion inclusiva 
Consiste en el desarrollo y utilization de tecnologias (de producto, proceso y 
organizacion) dirigidas a la generacion de productos y sistemas de produccion con fines 
socio-productivos inclusivos. Comprende iniciativas en materia de disetio, desarrollo, 
planificacion, implementacion y uso de productos, sistemas productivos y de 
distribucion, y plantas de produccion, orientadas a la gestacion y consolidacion de 
procesos de inclusion social y desarrollo local sustentable. Este nucleo tambien incluye 
la concepcion, disetio y redisetio, produccion, implementacion, trasformacion y 
adecuacion de tecnologias de servicios orientadas a la plena y equitativa inclusion 
social (energia, transporte, sistemas de salud, comunicaciones, etc.). Estas iniciativas 
se caracterizan por su capacidad de satisfaccion de necesidades basicas vinculadas al 
derecho al acceso a bienes y servicios (prioritariamente: alimentacion, salud, vivienda, 
indumentaria, mobiliario y equipamiento, bienes culturales), asi como por la integracion 
de 10s actores sociales en dinarnicas de aprendizaje y educacion, la participacion en 
procesos de toma de decisiones y control social (colectivo o comunitario) de la 
produccion y la distribucion y la garantia de acceso y ejercicio del derecho de trabajo 
digno. En este sentido, 10s centros de innovacion inclusiva son uno de 10s instrumentos 
a traves de 10s cuales dar curso a estos objetivos cubriendo la franja etaria de 10s 
jovenes, quienes, a partir de la forrnacion y capacitacion que reciban en 10s mismos -la 
que pretende ir mas alla de lo tecnico-, les permita operar en ambitos especificos como 
agentes de cambio en sus propias comunidades. 

LARLOS ESTEBAN MA 
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17. Habitat 
Este nllcleo apunta al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
poblacion a traves del desarrollo de innovaciones en materia de agua para consumo y 
produccion, viviendas de interes social (viviendas adaptadas a las caracteristicas 
territoriales y climaticas de cada region) y disefio, planificacion y desarrollo de 10s 
espacios urbano y rural. 

18. Tecnologias para la discapacidad 
Consiste en la investigacion y desarrollo de prototipos de dispositivos destinados a 
asistir a personas con diferentes grados de discapacidad, trabajando junto a empresas 
PYMEs, ONGs y organizaciones sociales de base, agentes pertinentes de disetio y 
fabricacion de estos productos. 

Energia: NSPE identificados 

19. Aprovechamiento de la energia solar 
Este n~icleo apunta fundamentalmente a lograr el aprovechamiento termico de la 
energia solar para la generacion de fluidos a baja (60-100 OC), media (100-150 OC) y 
alta temperatura (150-350 OC). La generacion a baja y media temperatura permite la 
sustitucion del consumo de gas para calentamiento de agua sanitaria y calefaccion a 
nivel residencial, comercial y publico, asi como su uso en cierto nivel industrial. Para 
ello se propone mejorar y optimizar 10s sistemas de captacion y acumulacion de energia 
solar termica (colectores solares, sistemas de acumulacion, equipos auxiliares y 
sistemas de control para su integracion apropiada en sistemas hibridos de generacion 
de agua caliente sanitaria y climatizacion). En tanto, el logro de temperaturas altas para 
el sector industrial y para la generacion de electricidad requiere el empleo de 
concentradores de radiacion solar. En conexion con esto es necesario, entre otras 
cosas, desarrollar normas de calidad para 10s equipos y promover y asistir a las PYMEs 
dedicadas a la fabricacion de 10s componentes de este tipo de sistemas. 

20. Generacion distribuida de electricidad - Redes inteligentes 
La produccion distribuida de electricidad con empleo de todos 10s tipos de ,fuentes de 
energia renovables, aden~as de ser usada en el lugar de generacion, puede ser 
entregada directamente a las redes de distribucion. Estos procedimientos involucran el 
aprovechamiento de energia electrica generada a partir de energia solar fotovoltaica, 
parques eolicos y pequetias centrales hidraulicas (microturbinas). Entre 10s requisitos 
para el aprovechamiento del potencial de este NSPE se encuen,tran 10s de evaluar, en 

y periurbanas, de la disponibilidad del recurso solar, eolico e hidraulico, 
codigos de edificacion urbana y periurbana. 
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21. Alternativas de cultivos energeticos y procesos para la produccion de 
biocombustibles de segunda generacion 
Las tecnologias para la produccion de biocombustibles de segunda generacion ofrecen 
mayor rendimiento de las materias primas y permiten aprovechar aquellas partes de las 
plantas o cultivos que no tienen valor para la alimentacion humana, asi como 
subproductos o desechos de las industrias alimenticia o maderera. Para el mejor 
aprovechamiento del potencial de este nucleo seria conveniente encarar la realizacion 
de desarrollos, mediciones y propuestas de indicadores socioeconomicos y ambientales 
(relacionados con el analisis de ciclo de vida, el cual a su vez es adecuado para 10s 
demas NSPE identificados para el sector Energia) que sirvan de base para con-lparar 
10s impactos de 10s biocombustibles de segunda generacion con 10s de 10s 
biocombustibles mas difundidos y 10s combustibles fosiles a 10s que pueden 
reemplazar. 

22. Uso racional de la energia 
Comprende el desarrollo de sistemas, equipos, y materiales orientados a reducir el 
consumo energetic0 en areas tan diversas como el transporte, las actividades 
industriales, la transmision y distribucion de fluido electrico, asi como en la vida 
cotidiana. Las iniplicancias del nucleo incluyen el desarrollo de norniativas adecuadas, 
una nueva logistics y cambios en la conducta con respecto a la energia. 
La domotica impulsara el uso de sistemas inteligentes de control del uso de la energia. 

23. Tecnologias para petroleo y gas 
Desarrollo de tecnologias, equipos y materiales para adquirir nuevas competencias en 
la produccion de hidrocarburos atendiendo 10s desafios originados en 10s procesos 
extractivos innovadores de petroleo y gas. 

Industria: NSPE identificados 

24. Autopartes 
Este nucleo implica impulsar innovaciones en el campo de la metalurgia y la 
metalmecanica en general mediante el desarrollo de nuevas tecnologias de f~~ndicion, 
de materiales y de conformado. 

25. Transformacion de recursos naturales en productos industriales de alto valor 
agregado 
Comprende actividades tales como el aprovechamiento de 10s yacimientos de cobre, 

litio como soporte de industria electronica. En este terreno, se pondra el 
desarrollo de seniiconductores, compo~ientes electronicos, transmision de 

tecnologia wireless y baterias (aprovechando 10s yacimientos de litio 

ARLOS ESTEBAN hl S VELEz 
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localizados en el noroeste del pais). Asimismo, se pondra enfasis en actividades de 
transformacion de recursos naturales de otro tip0 (por ejemplo, forestales), 
aprovechando fortalezas y oportunidades existentes en zonas especifi cas. 

26. Componentes electronicos 
En el sistema cientifico-tecnologico se cuenta con buenos recursos humanos en ciencia 
y tecnologia de materiales, si bien su estructura de equipamiento aun requiere de 
actualization para la caracterizacion de nanomateriales aprovechables en la industria 
de componentes electronicos, a fin de dar cabida a las innovaciones que ocurran en 
esta area prioritaria y emergente. Asimismo, se requiere articular esfuerzos de I+D con 
las PYMEs. 

27. Equipamiento medico 
lncluye el desarrollo de equipos para examenes y tratamientos medicos (con la 
correspondiente optimizacion de su control de calidad y mantenimiento). Entre 10s 
ejemplos de este tipo de equipos se encuentran tomografos, marcapasos, 
desfibriladores, equipos de cirugia laser, electrobisturies, electrocardiografos, 
electroencefalografos, etc. Asimismo, se apuntara a fortalecer la produccion de 
instrumental de precision relacionado con la industria de insumos medicos. Se buscara 
articular esfuerzos con empresas nacionales del sector, con vistas a generar una 
progresiva sustitucion de importaciones. Para ello se aspira a fortalecer sus 
capacidades a traves de la incorporacion de conocimiento en sus productos y servicios 
y el fortalecimiento de su dotacion de recursos humanos. 

Salud: NSPE identificados 

28. Biosimilares (productos biologicos incluyendo anticuerpos monoclonales) 
Los medicamentos biotecnologicos son farmacos basados en tecnicas de ADN 
recombinante e incluyen proteinas recombinantes, anticuerpos monoclonales, vectores 
virales o no virales de transporte de material genetico, acidos nucleicos, 
oligonucleotidos antisentido, vacunas geneticas, etc. Los biosimilares se definen como 
productos similares a 10s medicamentos biotecnologicos per0 cuya patente ha expirado. 
Son producidos por un fabricante diferente, en nuevas lineas celulares, nuevos 
procesos y nuevos metodos analiticos. Se trata asi, de medicamentos similares per0 no 
identicos. 

29. Enfermedades infecciosas 
Corr~prende dos enfermedades de mediana y alta incidencia en nuestro pais. La 

de Chagas producida por el parasito Trypanosoma cruzi y transmitida por 
cta a mas de dos millones de personas de nuestra poblacion. La 

CARLOS ESTEBAN M 4s VELEZ 
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enfermedad del dengue producida a partir de un virus y transmitida por el mosquito 
Aedes aegypti afecta a mas de cien millones de personas anualmente en el mundo y a 
varios miles en nuestro pais. En su forma mas severa (o hemorragica) la enfermedad 
puede ser mortal. 

30. Enfermedades cronicas, complejas con componentes multigenicos y 
asociadas a adultos 
Este n~jcleo esta dedicado a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, 
Parkinson, esclerosis amiotrofica lateral y otras, y a enfermedades asociadas al 
sindrome metabolico como la diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares etc. 
Como resultado del aumento de la expectativa de vida y otros factores se Cree que la 
incidencia de las enfermedades neurodegenerativas se duplicara para el atio 2025. 
Asimismo, pone foco en el cancer, que agrupa a mas de cien tipos de enfermedades 
diferentes que son tratadas con medicacion diferencial. En el caso de las enfermedades 
asociadas a procesos in,flamatorios, como la artritis reuniatoidea (AR) o la esclerosis 
multiple (EM), se trata de enfermedades con componentes autoinmunes. 

31. Bioingenieria de tejidos o medicina regenerativa 
La bioingerrieria de tejidos es una rama de la medicina regenerativa que tiene por 
objeto lograr reparar o reemplazar parcial o totalmente organos o tejidos (corno piel, 
hueso, cartilago, valvula cardiaca, etc.). Es un area interdisciplinaria que involucra a la 
biologia celular y el uso de celulas madre, con ingenieria de materiales y robotica. 

32. Fitomedicina (para uso cosmetico, nutraceutico, fitofarmacos) 
Es el area de la ciencia que propone el uso de medicamentos a base (o extraidos) de 
vegetales. En lineas generales se trata de plantas donde sus componentes han sido 
caracterizados y se puede conocer incluso el principio mas activo para un uso 
determinado. Recientemente ha habido un aumento significative en el uso de medicina 
basada en productos naturales, con Europa como el principal centro demandante de 
este tip0 de medicina. Estos productos naturales pueden ser utilizados como 
suplementos nutraceuticos en comidas, como medicamentos de venta en farmacias 
(bajo legislacion) o eventualmente en cosmetica. 

33. Plataformas (genomica, bioterios GLP, RMN, proteomica, bioinformatica) 
Las plataformas tecnologicas son unidades de apoyo a la investigacion, equipadas con 
la ultima tecnologia y dotadas de personal altamente especializado. Tienen como 
objetivo ofrecer servicios cientificos de apoyo a la investigacion y al desarrollo 
tecnologico, tanto a instituciones academicas como a la industria. Es altamente 

ue las plataformas tecnologicas se constituyan en red, de mod0 tal de dotar 
e I+D+i de una infraestructura de referencia en tecnologia de punta. 
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34. Nanomedicina 
Se trata esencialmente de la aplicacion de la nanotecnologia a la salud. La 
nanomedicina esta siendo utilizada en dos areas de la salud en particular: la primera 
consiste en el desarrollo de nanoparticulas de transporte de medicamentos y la 

de nanoparticulas para la deteccion precoz de enfermedades a 
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