
                                                                                          

                                                                                    
 

Consejo de Investigación 

 

Sesión ordinaria  -  Fecha: 11/02/16 

 

Asistentes: D. Díaz Puppatto  - A. Torre -  M.J. Amadeo  - T. González - G. Guzmán 

Ausente con aviso: P. Chantefort – S. Ortega 

También asiste la Sra. Decana Mónica Castilla 

 

 

• Jornadas de Investigación de la SeCtyP: han prorrogado el plazo de presentación del trabajo 

hasta el   19 de febrero.  

 

• La fecha de presentación de Informes Finales y nuevos Proy SeCTyP sería el 30 de abril.  

Para nuevos proyectos se utilizará SIGEVA, para lo cual cada docente debe tener su CVar 

actualizado.  

Surge la duda de cómo podrán completarlo los integrantes de equipo como alumnos, técnicos, 

pasantes, etc.   

Se estaría trabajando en este nuevo sistema y luego se haría capacitación ó reunión 

informativa. 

También se estaría viendo de cambiar el sistema de financiación de los proyectos. Todas estas 

medidas que dependen de SeCTyP no han sido confirmadas hasta el día de la fecha. 

 

• Se acuerda que habría que ir eligiendo los evaluadores externos para estos proyectos. 

Deberían convocárselos para la semana del 9 al 13 de mayo, según solicitan en la SeCTyP (así 

están los de todas las Instituciones trabajando en el mismo período). 

 

• Prof. Israel comenta que debido a desfasajes entre la época de recepción del financiamiento a 

esta SI por parte de la UNCuyo y la rendición de los mismos, ha quedado a favor nuestro un 

subsidio que no se gastó. Hay plazo para presentar la rendición de este monto ($70.000) hasta 

octubre 2016. 

 

• Prof. Israel hace referencia a PDI en el cual se propone que desde esta SI se realicen eventos 

científicos que reemplacen a las habituales Jornadas de Investigación. Se solicitará la 

intervención activa de los Institutos – Centros – Redes y de los Departamentos académicos. 

Se propone hacer una convocatoria para concursar los proyectos de eventos científicos. Esta 

Secretaría y el Consejo de Investigación  elaborarían las bases y se llamaría a evaluador externo. 

 

• La Decana solicita que desde las investigaciones surjan capacitaciones, maestrías, etc. según 

las faltas y/o necesidades que consideren hay que reforzar. 

 

• Becarios UA 2015: como aún no se les ha pagado ninguna cuota por casusas ajenas a esta 

Secretaría, se los convocaría al coloquio para marzo y la finalización de las mismas se 

extendería para junio.  

 

Próxima reunión: jueves 18 febrero – 17 hs.  

 



                                                                                          

                                                                                    
 

  

 


