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VlSTO las Resoluciones (CS) Nros. 2352107, 3134107, 4123108, 972110 y 
4894112 por las que se crean los Programas lnterdisciplinarios sobre Cambio 
Climatic0 (PIUBACC); Marginaciones Sociales (PIUBAMAS); Energias Sustentables 
(PIUBAES); Desarrollo (PIUBAD) y Transporte (PIUBAT) respectivamente; la 
Resolucion (CS) No 2767115 por la que se convoca a la presentacion de proyectos de 
Fortalecimiento y Divulgacion para 10s PIUBAS para el aiio 2016; la Resolucion (CS) 
No 8405 por la que se acreditan los proyectos de dicha convocatoria 2016 y la 
Resolucion (CS) No 1793110 por la que se aprueba el Reglamento de Subsidios de 
lnvestigacion, y 

Que 10s Programas lnterdisciplinarios de la UBA (PIUBAS) atienden 
problematicas complejas que fortalecen el rol social de la Universidad. 

Que es necesario visibilizar y potenciar el impact0 de /as actividades 
desarrolladas en el marco de 10s PIUBAS. 

Que es importante que el conocimiento generado en el seno de los Programas 
sea transferido a la sociedad. 

Que para la Universidad resulta importante, y es necesario incrementar la 
vinculacion entre grupos de investigacion e instituciones cientificas y academicas y 
otras instituciones sociales. 

Que 10s proyectos desarrollados en el 2016 resultaron una herramienta favorable 
para visibilizar y potenciar a 10s Programas lnterdisciplinarios dentro y fuera de la UBA. 

Lo aconsejado por la Comision de Investigacion, Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

SEJO SUPERIOR DE LA UbllVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Convocar quienes participen ylo hayan participado de 10s Programas 
lnterdisciplinarios (PIUBAS) a la presentaci6n de Proyectos de Fortalecimiento de 
estos Programas y Divulgaci n de sus acciones y resultados, seglin se establece en ' el Anexo I de la presente Re olucibn. 3 
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ART~CULO ZO.- La efectiva adjudicacion de subsidios sera imputada a la partida 
presupuestaria correspondiente y quedara supeditada a la disp nibilidad de credit0 a 
otorgarse en el Ejercicio 201 7. 

i ; R  
A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquesel dese a 
Presupuesto y Finanzas; c~,~rnplido, vuelva a la Sec 
efectos. 

RESOLUCION NO 6 3 7 3  
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ANEXO l 

REQUlSlTOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE 
FORTALECIMIENTO Y DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS 

INTERDISCIPLINARIOS DE LA UBA 

A I. Categoria y tip0 de proyectos: 

Podran presentarse proyectos en la categoria y con 10s requisitos que se enumeran 
a continuation: 

1 .I Proyectos de Fortalecimiento de 10s programas 

Seran proyectos que planteen una estrategia concreta de fortalecimiento 
institucional para 10s Programas lnterdisciplinarios con el objetivo de potenciar el 
valor y las capacidades de cada PIUBA. 
La estrategia podra contemplar actividades de capacitacion a instituciones de 
pertinencia en la tematica; creacion y fortalecimiento de redes institucionales; 
actividades de monitoreo y medicion de resultados; propuestas o planes de accion 
para politicas pdblicas o entidades del sector privado tales como definition y diseiio 
de detalle de legislaciones, normas, procedimientos en la tematica del PIUBA, entre 
otras. 

n 
1.2 Proyectos de Divulgacion 

Seran proyectos que planteen una estrategia concreta de divulgacion de 
conocimientos y contenidos desarrollados en el marco de 10s PIUBAS dentro o fuera 
de la Universidad y para el public0 en general, con el objetivo de potenciar el valor 
y las capacidades de cada PIUBA 
A tales fines podran presentarse propuestas de comunicacion audiovisual, escrita, 
radial, digital o presencial como producciones para radio y TV, sitios web, 
publicaciones impresas como material de divulgacion, eventos, ferias y 
exposiciones, concursos y o bras artisticas. 

- 

maxima de DOCE (12) meses a 
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2. Coordinador del proyecto 

El proyecto debera contar con un coordinador con experiencia en la Direccion de 
Proyectos Interdiscipl,inarios, antecedentes en transferencia y divulgacion y 
conocimiento de las actividades desarrolladas en el Programa por el que se 
presente la propuesta. 
En cualquier caso, deberan acreditar una probada actividad de investigacion y tener 

,- un cargo docente de: 

J Profesores regulares rentados; 
4 Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados, con titulo de Doctor o 

Magister; 
4 Ayudantes de Primera regulares rentados, con titulo de Doctor o Magister. 

3. Grupo 

Para ambos tipos de proyectos el grupo debera estar conformado mayoritariamente 
por integrantes de un PIUBA, representantes de distintas disciplinas, con 
antecedentes de trabajos con enfoque interdisciplinario, contemplar ademas la 
participation de al menos dos facultades y la inclusion de becarios y tesistas de 
grado o posgrado cuyas areas de proyecto ylo investigacion se relacionen con la 
propuesta. 

r\ ' 

.- , 
La conformacion del grupo debera ser pertinente con la tematica del proyecto y la 
estrategia de fortalecimiento ylo divulgacion del mismo. 

4. Evaluacion 

Una Comision ad-hoc de la Secretaria de Ciencia y Tecnica intervendra en la 
admision, evaluacion y seguimiento de 10s Proyectos, atendiendo a las 
caracteristicas y requisitos de 10s mismos segun lo especificado en el punto 1 del 
presente Anexo. 

sobre el material 
una entrevista entre el 

representantes de la 
del proyecto detallar 
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las caracteristicas y objetivos del mismo, permitiendo a la comision evaluadora 
incorporar en la evaluacion una vision mas amplia y personal del proyecto. 

5. Sede y presentacion 

Los proyectos deberan tener como lugar de trabajo dependencias de la Universidad 
de Buenos Aires. Seran presentados en formato digital y en UNA (1) copia en 

r formato impreso, de acuerdo a las pautas establecidas por la Secretaria de Ciencia 
y Tecnica. La documentacion impresa se presentara ante la Secretaria de 
lnvestigacion de la Unidad Academica del coordinador del proyecto, la que debera 
acreditar con sello y firma la conformidad de la sede fisica para la ejecucion del 
proyecto y luego la remitira a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad 
de Buenos Aires. 
La Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos Aires estableceri 
las pautas y formularios de presentacion. 

La presentacion de 10s proyectos debera incluir: 

Coordinacion 
Areas, grupos, laboratorios, institutos, catedras y/o facultades involucradas 
Detalle de equipo de trabajo direct0 en el proyecto 
Objetivo general y particular del proyecto, impact0 esperado 
Relevancia y justificacion del proyecto 
Antecedentes de estudios/proyectos de enfoque interdisciplinario y conexion 
con otros proyectos existentes en la UBA o en otras instituciones nacionales 
o internacionales con las que el grupo del proyecto mantiene relaciones de 
trabajo o colaboraaon conjuntas 
Resultados esperados 
Plan de trabajo, acciones, etapas, conexion entre las mismas, y tiempos para 
cada una 
Metodologia de trabajo general y particular, mod0 de abordar el tema, 
fortalezas, debilidades y potencialidades del equipo del proyecto para llevar 
adelante las acciones y lograr 10s resultados 

con el proyecto (si 

proyecto, detallando cuales de ellos 
convocatoria. 
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6. Financiamiento y rendicion de cuentas 

El financiamiento anual por proyecto sera de hasta sesenta y cinco mil pesos 
($65.000). 

P Erl la presentacion del proyecto se debera incluir I J ~  presupuesto anticipado con el 
detalle y la justificacion de 10s rubros a financiar. 
Con 10s subsidios otorgados por esta Universidad podran financiarse unicamente 
10s rubros mencionados en el articulo 17 del Reglamento de Subsidios de 
Investigaci6n teniendo en cuenta las siguientes excepciones: 

No podran adquirirse con fondos del subsidio equipos de aire acondicionado 
y mobiliario (por ejemplo: sillas, escritorios, bibliotecas, etc.). 
No se aceptaran gastos de inscripciones a congresos, simposios o reuniones 
cientificas. Tampoco podra adquirirse bibliografia de ningun tipo. 
Viajes y viaticos se contemplaran i~nicamente para el caso de profesores o 
especialistas invitados (del pais o extranjeros) para realizar tareas en el 
marco del proyecto, tales como charlas, capacitaciones, congresos, etc., 
estando debidamente justificados por nota con anterioridad a la realizacion 
del gasto. 

P 
Se financiara hasta DOS (2) proyectos por actividades relacionadas a cada 
Programa lnterdisciplinario (PIUBA). 

Se debera presentar un informe final de actividades y la rendicion de cuentas con la 
totalidad de 10s gastos a 10s NOVENTA (90) dias corridos de la fecha de finalizacion 
de cada proyecto. 

La rendicion de cuentas debera aiustarse a las instrucciones detalladas en el 
disponible en la pagina web 
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7. Cronograma 

PRESE~ITACION ELECTRONICA 
DEL PROYECTO 

INlClO DE PROYECTOS 

FINALIZACION DE PROYECTOS 

INFORME FINAL Y DE REND~C~ON 
DE CUENTAS 

lo de febrero al 15 de marzo de 2017 

lo de abril de 201 7 

31 de marzo de 201 8 

hasta 90 dias corridos desde la finalizacion 
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