
Rendición Contable
WEKE



Fechas Importantes
• Facturas serán admitidas con fecha como máximo 30/12/22

• Rendición Contable presentación mediante expediente fecha máxima 
31/03/23



CUENTAS

• Bienes de Consumo: corresponde a todo aquel material consumible con una 
vida útil breve, gastos de insumos que sean habituales para el desarrollo del 
proyecto de investigación

• Servicios no personales: corresponde a aquellos servicios prestados por 
profesionales y/o personal especializado, empresas o laboratorios destinado 
al desarrollo de actividades específicas e indispensables para la ejecución del 
proyecto. Se incluye en este rubro, la movilidad correspondiente a 
trabajos de campo realizados a una distancia menor a 50 Km del lugar 
de trabajo (se deberá indicar motivo y descripción del viaje)



CUENTAS

• Bibliografía: corresponde a la adquisición de libros, publicaciones, acceso a 
publicaciones electrónicas y/o suscripciones a revistas. Se deberá realizar el 
alta patrimonial de los bienes adquiridos en este rubro

• Equipamiento: corresponde a aquellos bienes que tienen una vida útil 
prolongada, que no se desgastan con el uso. Se deberá realizar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos en este rubro



CUENTAS

• Viajes y viáticos: corresponde incluir los gastos en viajes realizados por el IR, 
integrantes del equipo o investigadores invitados en el marco de las actividades de 
Ciencia, Tecnología y/o Producción Artística vinculadas al proyecto de 
investigación. Distancia mayor a 50 km del lugar de trabajo.

Comprobantes que podrán ser rendidos en este rubro: 
Pasajes
Viáticos: Incluye los gastos en alojamiento, comida y movilidad dentro del lugar.
Otros: Incluye las inscripciones a cursos, peajes y combustible para viajes de campaña 
o trabajos de campo



Aclaraciones

• Se podrán efectuar reformulaciones libres entre los rubros, excepto que se desee disminuir 
el rubro equipamiento, en este caso, será necesario solicitar autorización a la Secretaria de 
Ciencia y Tecnología UNC por medio de expediente electrónico

• Compras compartidas: podrán realizarse compras con fondos de distintos subsidios

• Compras en moneda extranjera: se deberá adjuntar una constancia del tipo de cambio 
oficial correspondiente a la fecha de compra

• No serán admisibles los gastos de comida por reuniones

• En aquellos casos en que no se haya ejecutado el monto total del subsidio al momento de 
realizar la rendición contable, deberá efectuarse la devolución a la cuenta bancaria de la 
SECYT-UNC



Mayor Información

• https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/S.SECYTGuia%20rendici%C3
%B3n%202021_1.pdf



Sistema WEKE

• Ingreso https://weke.secyt.unc.edu.ar/login.php



Ingreso a la Rendición Contable



Datos del Proyecto



Carga de Comprobantes



Carga de Comprobantes



Carga de comprobantes



Acta de Donación





Planilla de Viáticos



Planilla de Viáticos



Enviar Rendición Contable



Enviar Rendición Contable



Aclaraciones



Aclaraciones



Información Consultada

• https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/WEKEManual_de_Usuario_0.p
df



MUCHAS GRACIAS


