
 
    Secretaría de Ciencia y Técnica   

 
Departamento de Control de Recursos 

Ayacucho1245 - PB - Sala 2 
Tel: 4811-3117 / 4815-8510 

 

PREGUNTAS FRECUENTES CONVOCATORIA PICT-E 2014 

 

 ¿Hasta cuándo permanece abierta la convocatoria PICT-E 2014? 

La convocatoria estará abierta hasta el día 8 de Mayo de 2014 a las 12:00 hs. 

 

 ¿Quiénes pueden presentar propuestas? 

Las propuestas podrán ser presentadas por un Grupo de investigadores formados y activos 

(Grupo Responsable) constituido por un Investigador Responsable y dos o más Investigadores 

Integrantes pertenecientes a una misma Unidad Ejecutora. Tanto el Investigador Responsable 

como los demás integrantes del Grupo Responsable, deberán haber obtenido financiación en 

calidad de Investigadores Responsables en alguna de las convocatorias PICT 2008 al 2012. 

 

 ¿Qué se considera Unidad Ejecutora? 

De acuerdo a lo consultado con ANPCyT, se considerará Unidad Ejecutora a las UE de CONICET, 

o UE equivalentes existentes en otras Instituciones. En el caso de la UBA, se tomarán como UE 

los Institutos existentes en cada Facultad. Se debe tener en cuenta que si el Instituto que se 

presenta es de doble dependencia UBA-CONICET sólo podrá presentarse una vez, debiendo 

elegir si se presenta con Institución Beneficiaria UBA o CONICET. 

 

 ¿Puede una Cátedra o Departamento ser Unidad Ejecutora en caso que la Facultad no 

tenga Institutos? 

No, en ese caso deberán agruparse y se presentará un solo proyecto con la Facultad como 

Unidad Ejecutora. 
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 ¿Si la Facultad tuviera un Instituto y varias Cátedras o Departamentos, podría presentarse 

el Instituto como una Unidad Ejecutora y la Facultad como otra que agrupe a las Cátedras 

o Departamentos? 

En algunos casos es factible y en otros no, depende de las características de la Facultad, del 

Instituto y de la cantidad de investigadores. 

 

 ¿Qué tipos de proyectos pueden presentarse? 

Podrán presentarse dos tipos de proyectos: 

-Tipo A 

 Destino: Compra de equipamiento destinado a la investigación científica y tecnológica 

 Duración máxima del proyecto: 1 año 

 Nº mínimo de integrantes Grupo Responsable: 3 integrantes que hayan obtenido 

financiación PICT 2008-2012 

 Montos del subsidio: mínimo $130.000 – máximo $850.000 

-Tipo B 

 Destino: Compra de equipamiento destinado a la investigación científica y tecnológica 

 Duración máxima del proyecto: 1 año 

 Nº mínimo de integrantes Grupo Responsable: 6 integrantes que hayan obtenido 

financiación PICT 2008-2012 

 Montos del subsidio: mínimo $200.000 – máximo $1.700.000 

 

 Por cualquier otra consulta en particular deberán comunicarse con ANPCyT al teléfono 

4899-5300 o por mail a picte2014@mincyt.gob.ar  

 

 


