
 
 

CONVOCATORIA 2014 PDTS CIN-CONICET  
BASES 

 
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) convocan a la 

presentación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social  (PDTS). 

• Para la ejecución de los proyectos seleccionados se financiará un 

monto total de hasta Pesos Doce millones ($ 12.000.000.-) en dos 

años. El monto destinado a la convocatoria está conformado por un 

aporte de Pesos Seis millones ($ 6.000.000.-) por parte del CIN y un 

aporte de Pesos seis millones ($ 6.000.000.-) por parte del 

CONICET.  

• La convocatoria estará abierta hasta el día 23 de febrero de 2015 a 

las 13 hs. 

• Podrán presentar PDTS en esta convocatoria aquellos Grupos de 

Investigación cuyas Ideas Proyecto (IP) resultaron seleccionadas en 

la Convocatoria PDTS CIN 2014 (Ac. Pl. 716/14) 

• La presentación se deberá realizar “en línea”, mediante el sistema ad 

hoc de carga de IP de la Convocatoria PDTS CIN 2014, con el 

mismo usuario y clave utilizado para la presentación de la IP, 

adjuntando en formato digital: el formulario correspondiente 

debidamente cumplimentado, la carta de compromiso de la/s 

instituciones adoptante/s, el cv (formato CVar) de los miembros del 

Grupo Responsables (GR). En esta instancia se podrán incorporar 

nuevos integrantes del GR y del GC. Asimismo se deberá entregar 

en la Institución Universitaria de Gestión Pública (IUP) sede del 

proyecto la documentación impresa consistente en: comprobante de 

envío on line de la presentación del Proyecto; carátulas debidamente 

firmadas por los miembros del GR y responsables de avales 

institucionales; se deberá incluir también una carta de compromiso 

del/los adoptante/s donde conste su interés y modalidad de 

participación en el proyecto y la voluntad de la eventual firma del 



 
convenio correspondiente en caso de que el proyecto resulte 

financiado.  

• La duración máxima de los proyectos no podrá superar los dos años. 

En ningún caso el monto total del proyecto por año superará los 

Pesos Ciento cincuenta mil 150.000) y los pesos Doscientos mil ($ 

200.000) en dos años.   

• Los subsidios otorgados permitirán financiar los siguientes rubros: 

a) Gastos corrientes (material de consumo, publicaciones, viáticos 

y movilidad para reuniones de trabajo, servicios técnicos 

especializados, etc.) 

b) Gastos de capital (bibliografía, equipamiento, licencias 

tecnológicas, etc.) 

• En ningún caso será financiables honorarios del grupo de trabajo. 

• Los bienes de capital que se adquieran como consecuencia de la 

ejecución de los proyectos seleccionados serán de propiedad de las 

Instituciones Universitarias participantes y del  CONICET en las 

proporciones que las partes acuerden. 

• Las Instituciones demandantes/adoptantes podrán, de acuerdo a las 

características de los proyectos, contribuir a su financiamiento 

mediante aporte de fondos adicionales y/o de recursos humanos y/o 

de infraestructura, entre otros. 

• Se podrá solicitar a CONICET el financiamiento de una Beca 

Postdoctoral, a ejecutarse en el marco del PDTS, la cual quedará 

sujeta a evaluación por parte del CONICET 

• Para el desarrollo de las actividades de los PDTS que resulten 

financiados se designará como Unidad Administradora de fondos a 

la IUP sede del proyecto. 

• Los fondos serán rendidos según lo dispuesto por la Resolución SPU 

Nº 300/09 modificada por su similar 2260/10. 
 
  


