
 
 

PROYECTO de DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL 
PDTS CIN-CONICET 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
 

1.-DENOMINACION DEL PROYECTO 
 
2.-AREA Y SUB-ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN EL QUE SE ENMARCA LA I-P 
Consignar el área y sub-área del conocimiento principal del proyecto según la clasificación de 
OCDE-UNESCO (Versión 2010)  
 
3.- INTEGRANTES DEL PROYECTO 
(Conforme Art. 11 del Reglamento) 

3.1.- Constitución del Grupo Responsable (GR) 
Datos: 
- Nombre y Apellido, 
- DNI, 
- Lugar de Trabajo 
- Pertenencia a CIC CONICET (Cuando corresponda) 
- Función en el proyecto (2 opciones: Director o Miembro del GR) 
Incluir CV (Archivo generado por CVar) 
 

3.2.- Constitución del Grupo de Colaboradores (GC) 
Datos: 
- Nombre y Apellido, 
- DNI, 
- Institución / Organismo / Empresa, 
- Función en el proyecto 

3.3.- Solicitud de Beca Posdoctoral CONICET  
Datos: 
- Nombre y Apellido 
- DNI, 
- Lugar de Trabajo 
Incluir solicitud de beca a CONICET 

 
3.4.- IUP sede del proyecto: 

 
4.- ADOPTANTES / DEMANDANTES 

 [El ítem 4 se debe replicar la cantidad de veces necesarias] 
4.1.- Denominación 

 
4.2.- Tipo de organización 

Opciones: 
- Empresa privada / publica, 
- Org. público municipal/provincial/nacional, 
- ONG, Org civil, 
- Otra … 

4.3. - Representante legal 
 

4.4. - Domicilio postal, teléfonos y correo electrónico 
 



 
4.5. - Grado de participación 

Opciones: 
[a determinar, entre otras: 

- financiamiento, 
- RRHH, 
- insumos, 
- equipamiento, 
- información, 
- Otros 

…] 
 
4.6. - Modalidad de interacción en el desarrollo del proyecto y en la adopción de los 
resultados. 
(Señalar las actividades en las que participarán los adoptantes durante el desarrollo del proyecto y 
la forma en que se asegurará la adopción de los resultados) 
(Máximo 400 palabras) 

 
4.7. – Carta/s de compromiso del/los adoptantes 
(La carta de compromiso debe explicitar el interés concreto en el tema a desarrollar en el 
proyecto y abordar los ítems 4.5 y 4.6.) 
(En el caso de incluir más de un adoptante, se deben presentar las cartas de compromiso de cada 
uno de ellos. Adjuntar archivo PDF)  

 
5.- RESUMEN DEL PROYECTO (Breve descripción de los objetivos y metodología a utilizar para 
alcanzarlos. Productos a generar y estrategias para la adopción de los mismos) 
(Máx. 400 palabras)  
6.- PALABRAS CLAVE 
(Incluir 5 palabras clave) 
 
7.- PLAN DE TRABAJO 
7.1.- Objetivos y actividades 
Objetivo General 
(debe ser pertinente, claro, concreto, ponderable en su cumplimiento y alcanzable) 
 
 Objetivo específico * 

(debe ser pertinente, 
claro, concreto, 
ponderable en su 
cumplimiento t 
alcanzable) 

Responsable 

I   
II   
III   

* Agregar filas según la cantidad de objetivos a definir 
 Actividades de objetivo específico I * 
A  
B  
C  

* Agregar filas según la cantidad de actividades a definir 
 Actividades de objetivo específico II * 
A  



 
B  
C  

* Agregar filas según la cantidad de actividades a definir 
7.2.- Hitos de avance del proyecto 
(señale la fecha estimada de ejecución parcial para cada objetivo). 
Objetivos Hitos de avance 

50% 70% 100% 
Objetivo específico I 
(detallar mm/aa) 

   

Objetivo específico II 
(detallar mm/aa) 

   

Objetivo específico III 
(detallar mm/aa) 

   

* Agregar filas según la cantidad de objetivos 
7.3.- Estrategias y metodologías para el desarrollo del proyecto 
(Describir concretamente la estrategia y metodología a utilizar –con las referencias bibliográficas que 
correspondan- y señalar cuáles son los aspectos innovadores de la propuesta)  
(Máx. 2.000 palabras) 
7.4. Identificar posibles factores críticos internos que pudieran obstaculizar o demorar el 
desarrollo del proyecto 
(Máx. 200 palabras) 
7.5. Identificar posibles factores que favorezcan el impacto del proyecto y el logro de los 
resultados propuestos 
(Máx. 200 palabras) 

 
 
7.6. Infraestructura y equipamiento 
Detallar infraestructura y equipamiento con los que se cuenta para la ejecución del proyecto, 
indicando en cada caso la institución u organismo aportante. 
(Máx. 400 palabras) 
7.7. Presupuesto: (el monto total no puede superar el máximo establecido) 
Rubro Monto año 1 Monto año 2 
Gastos corrientes   
Gastos de capital   
Total   
Justificación del presupuesto solicitado (Máximo 200 palabras) 
 
7.7.1. Otras fuentes de financiamiento del proyecto y recursos disponibles. (Agregar las filas que 
sean necesarias) 
Fuente de financiamiento Monto asignado 
  
7.7.2. Justificar la factibilidad de alcanzar los objetivos propuestos con los recursos financieros 
disponibles. (Máximo 200 palabras) 
 
7.7.3. Indicar si cuenta con fuentes de financiamiento previas al financiamiento PDTS solicitado. 
Si / No  Fuente: ………… 
8.- RESULTADOS PREVISTOS E IMPACTO ESPERADO 
(Productos y/o indicadores verificables esperados; posibles beneficios económicos/ sociales y 
mecanismos para la adopción de los resultados esperados del proyecto). 
(Máx. 400 palabras) 



 
9.- SALVAGUARDA ÉTICA Y AMBIENTAL 
(Máx. 400 palabras) 
10.- Recusación fundada de Evaluadores (art. 17 CPCC. Ver en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm) 
11.- COMPROMISO DEL GR 
Función Nombre y Apellido Firma 
   
   
   

 
 

Lugar y fecha 
12.- AVAL INSTITUCIONAL DE LA IUP SEDE DEL PROYECTO (No se aceptarán firmas que 
no hayan sido expresamente delegadas por nota enviada al CIN) 

Lugar y fecha 
 

Firma de Máxima Autoridad de IUP Sede 
 

Aclaración de firma 
13.- AVALES INSTITUCIONALES DE LAS DEMÁS IUP PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO (No se aceptarán firmas que no hayan sido expresamente delegadas por nota enviada al 
CIN) 

[El ítem se debe repetir la cantidad de veces necesarias] 
 

Firma de Máxima Autoridad de IUP Participante 
 

Aclaración de firma 
14.- AVAL INSTITUCIONAL DE INVESTIGADORES DEL CONICET PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO  

 
Firma de Máxima Autoridad del Lugar de trabajo 

 
Aclaración de firma 

 

 


