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Secretaría de Investigación y Posgrado

AGENDA
◊ Fechas clave rendición proyectos SECyT 2018 y 2020
◊ Prórroga de proyectos vigentes y nueva convocatoria 2023
◊ Convocatoria Jóvenes en Ciencia 2022

◊ Taller
Rendiciones académicas (Dr. Abel López)
Rendición contable (Ing. Cecilia Bruni)

◊ Coffee break



Fechas clave rendición proyectos vigentes
• Al 31/12/22 se cierran los proyectos:

• FORMAR 2020 (2 años)
• ESTIMULAR 2020 (2 años)
• CONSOLIDAR 2018 (5 años)

• Los fondos deben ejecutarse hasta el 31/12/22. Los comprobantes no pueden tener 
fecha posterior a esa.

• El informe académico deberá presentarse a través de SIGEVA, incluyendo actividades 
hasta el 31/12/22. SIGEVA se encontrará abierto para ir cargando en estos días. 
Vencimiento = 31/03/23

• El informe contable deberá presentarse a través de WEKE incorporando comprobantes 
válidos en formato digital con fecha anterior al 31/12/22. WEKE se encuentra abierto para 
ir cargando.

    Vencimiento = 31/03/23



Importante carga en SIGEVA
• Actualizar datos de contacto (email institucional en lo posible y teléfono)

• Los datos de contacto de SIGEVA es el medio de notificación de la SECyT

• Publicaciones correspondientes a proyecto deben tener afiliación correcta según 
normativa UNC (HCS 1125 2017)

• Preferentemente, en el artículo se debe indicar que la investigación ha sido realizada 
gracias al financiamiento de la SECyT UNC.



Extensión/Prórroga
• La SECyT UNC se encuentra revisando la normativa relativa a proyectos y programas.

• Este proceso resultará en modificación de reglamento y o bases para próxima convocatoria.

• Se espera contar con la aprobación HCS para la próxima convocatoria en Mayo 2023

• Se espera que los proyectos puedan comenzar en Septiembre 2023

• Con el objeto de mantener el financiamiento de las actividades hasta el comienzo de los 
próximos proyectos (Septiembre 2023), la SECyT ha solicitado al HCS otorgar una cuota 
proporcional para los primeros meses de 2023 a los proyectos que culminan el 31/12/22.

• La cuota proporcional tendrá una actualización respecto a 2022.



Convocatoria 2023
• Se espera abrir la convocatoria en Mayo de 2023 con las nuevas bases y reglamento

• Se realizará una reunión en nuestra Facultad en Abril para explicar los cambios

• Recordar que existen nuevas comisiones disciplinares:



Convocatoria Jóvenes en Ciencia 2022
• Convocatoria conjunta con la provincia -  DICIEMBRE 2022

• OBJETIVOS: Motivar, impulsar y fortalecer la creación y consolidación de equipos de investigación 
liderados por jóvenes de hasta 35 años, quienes, con el apoyo de tutores, generen conocimiento 
original e innovador con potencial para transferencia o aplicabilidad en la Provincia de Córdoba.

• PROPOSITO: Financiar proyectos de investigación, llevados adelante por equipos liderados y 
conformados por al menos TRES integrantes de hasta 35 años, pertenecientes a la Universidad 
Nacional de Córdoba, con tutoría.

• TEMATICAS: Vinculadas a los ejes rectores de la provincia de Córdoba Bioeconomía, Salud Humana, 
Equidad, inclusión y acceso al conocimiento, Transformación tecnológica, Conservación de la 
biodiversidad y cambio climático.

• DURACION: proyectos de hasta 12 meses de duración.

• FINANCIACION: se financiará UN proyecto por Facultad hasta un monto máximo de $1.000.000 por 
proyecto.



Convocatoria Jóvenes en Ciencia 2022
• EQUIPO DE TRABAJO:

• liderados por jóvenes investigadores
• conformado por al menos TRES integrantes de hasta 35 años de edad, docentes

• Director del proyecto deberá contar con un título Máximo o de posgrado y 
desempeñar cargo de Profesor Regular o Auxiliar de la UNC por concurso o interino 
con al menos 3 (tres) años de antigüedad. 

• Acreditar al menos 3 (tres) años de participación continua en proyectos o programas 
de investigación, desarrollo tecnológico.

• TUTOR:
• Los proyectos deberán contar con la participación y asesoría de un Tutor.
• Al momento de la convocatoria deberá contar con título de Maestría o de Doctorado
• Profesor Regular o Asistente
• Categoría I, II o III o haber dirigido o co-dirigido un proyecto de Línea Consolidar de 

la SECYT-UNC



Convocatoria Jóvenes en Ciencia 2022
• FECHAS CLAVE:

• Presentación de las solicitudes en SIGEVA-UNC: 1 al 23 de Diciembre de 2022
• Evaluación de las solicitudes en SECyT-UNC: Febrero de 2023
• Evaluación de pertinencia en MINCyT-Córdoba: Marzo 2023

• EVALUACIÓN:
• Plan de trabajo. Máximo Global: 50 puntos. Mínimo para recomendar: 50% del 

puntaje global.
• Antecedentes del Director/a. Máximo Global: 25 puntos. Mínimo para recomendar: 

75% del puntaje global.
• Composición y antecedentes del equipo de investigación. Máximo Global: 25 puntos. 

Mínimo para recomendar: 50% del puntaje global.
• Se valorará la coherencia y pertinencia en su conformación en relación al proyecto y 

los antecedentes del equipo de trabajo, utilizando los criterios que defina cada 
Comisión Evaluadora.



RENDICIONES ACADÉMICAS y 
CONTABLES
Dr. Abel López
Ing. Cecilia Bruni



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Agradecimiento especial:
Dr. Abel López

SID
Dr. Federico Pinto

Dra. Gisela Bazzano
Ing. Cecilia Bruni


