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Buenos Aires, 1 0 jl;j, ;;;5 

VlSTO la propuesta de Rectorado referente a \as Programaciones Cientificas 
UBACyT, la Resolucion (CS) No 179312010 que aprueba el Reglamento de S~~bsidios de 
Inves~tigacion, y las Resoluciones (CS) Nros. 2772111, 4893112 y 7000113 de las 
convocatorias de las Programaciones Cientificas 201 2-201 5, 201 3-2016, 2014-2017, y 

CONSIDERANDO 

Que es necesario asegurar la contirluidad y el desarrollo de las actividades 
cientificas y tecnologicas dentro de la Universidad, como mecanismo para mejorar la 
calidad academica en las diversas areas de conocimiento. 

Que las Programaciones Cientificas han demostrado ser UII instrumento 
adecuado de promocion de las actividades cientificas y tecnologicas y de innovacion, 
verificandose un crecimiento sigr~ificativo de la produccion de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Que la promocion de investigadores jovenes asegura la co~iti~iuidad y desarrollo 
de la investigacion en la Universidad, a traves del increment0 de la masa critica de 
recursos humanos de alta calificacion incorporados a las actividades cientifico- 
tecnologicas. 

Que la constitucion de programas especiales de la Universidad de Buenos Aires 
referidos a areas de conocimiento estrategico es una alternativa adecuada para 
promover y organizar la investigacion, la formacion de recursos humanos cientificos, la 
vinculacion entre grupos de investigacion e instituciones cientificas y academicas y 
otras instituciones sociales, la captacion de recursos financieros y la transferencia de 
tecliologia y valorizacion de conocimientos. 

Que es importante establecer las pautas de participacion en una nueva 
Programacion Cientifica que permita continuar con las actividades desarrolladas por 10s 
proyectos de i acion de Grupos Consolidados, Grupos en Formacion y de 
Jovenes I stigadores orrespondientes a las Programaciones Cientificas 201 2-201 5 
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Que es necesario continuar apoyando la investigacion clinica dado que constituye 
un canal direct0 de acerca~niento de la Universidad a demandas sociales concretas en 
relacion a la asistencia de la salud humana y animal. 

Que en este context0 es importante la participation de investigadores de la red 
de hospitales de la UBA (Resolucion (CS) No 3088192) integrada por el Hospital de 
Clinicas "Jose de San Martin", el Hospital Odontologico Universitario, el Hospital 

F Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el lnstituto de lnvestigaciones Medicas 
"Alfredo Lanari", el Instituto de lnvestigaciones Cardiologicas "Prof. Alberto C. Taquini", 
el lnstituto de Oncologia "Angel Roffo", el lnstituto de Tisioneumologia "Raul E. 
Vaccarezza" y el Centro Asistencial "Direccion General de Salud y Asistencia Social". 

Que 10s proyectos trienales de grupos consolidados de la Programacion Cientifica 
2012-2015 y 10s proyectos de la Programacion Cientifica 2013-2016 finalizan el 31 de 
diciembre de 201 5. 

Que 10s becarios de Estimulo, Maestria, Doctorado y Culminacion de Doctorado 
deben estar incluidos en proyectos de investigacion donde participe su Director de 
Beca. 

Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Llamar a concurso de Proyectos de lnvestigacion para la Programacion 
Cientifica 201 6 s e g h  lo establecido en 10s anexos de la presente Resolucion: 

Proyectos de lnvestigacion Basica, Aplicados, de Transferencia e Innovacion 
Tecnologica Anexo A. 

acion Clinica Anexo B. 

judicacion de subsidios sera imputada a la partida 
.I 
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\. 
presupuestaria correspondiente y quedara SI-~peditada a la disponibilidad de fondos. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas; a todas las Unidades Academicas, a la Red de Hospitales, a todas las 
Secretarias de Rectorado y Consejo Superior y a todas sus dependencias, dese amplia 
difusion y publiquese en la pagina web de esta Universidad. Cumplido pase a la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica, a sus efectos. 

w 
NELIDA CERVONE 

DECANA AIC 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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ANEXO A 

Proyectos de lnvestigacion Basica, Aplicados, de Transferencia e Innovacion 
Tecnologica. 

Son proyectos orientados a tematicas que conduzcan a nuevos conocimientos o 
aplicaciones enunciadas en las hipotesis de trabajo explicitadas en el proyecto de 
investigacion basica, aplicados, de transferencia e innovacion tecnologica. Los mismos 
deberan estar radicados en dependencias de la Universidad de Buenos Aires y su 
Director, y codirector de existir, deberan tener su lugar de trabajo tambien en 
dependencias de la Universidad. 

A- 1 Definicion de Modalidades 

Podran presentarse proyectos en las siguientes modalidades, con 10s requisitos que se 
enumeran mas adelante. Cada solicitud puede ser presentada en solo una de las 
siguientes modalidades: 

Proyectos Modalidad I: Proyecto cuyo director e integrantes demuestran una 
trayectoria en investigacion en la tematica que presentan ylo en otras 
relacionadas en su area de experiencia. El director debera ser un investigador 
con al menos 6 aiios de direccion de proyectos al momento de la presentacion. 
Son proyectos trienales prorrogables por un aAo, en caso de aprobacion del 
informe academic0 y contable de 10s DOS (2) primeros aAos del proyecto. 

Proyectos Modalidad 2: Proyecto cuyo director e integrantes demuestran una 
trayectoria en investigacion en la tematica que presentan ylo en otras 
relacionadas en su area de experiencia. El director debera ser I-ln investigador 
con menos de 6 aAos de direccion de proyectos o iniciandose en esta funcion al 
momento de la presentacion. Son proyectos bienales. 

A-2 Definicion de Tipos 

Dentro de estas modalidades se distinguiran tres tipos de desarrollo: " A ,  "B" y "C" 

Tipo "A": Seran aquellos proyectos cuyas actividades requieran principalmente 
de laboratorio ylo instrumental cientifico. 

yectos cuyas actividades requieran principalmente 

ctos cuyas actividades requieran principalmente 
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A-3 Detalle de modalidades de proyectos, tipos, conformacion y financiamiento 

Modalidades de proyectos 

Modalidad I 

Son proyectos cuyo director debera ser un investigador formado con experiencia en la 
direccion de proyectos que cuente con meritos relevantes en la actividad cientifica y 
que acredite, al momento de la presentacion, al menos SElS (6) aios cumplidos 
dirigiendo o codirigiendo proyectos de investigacion acreditados por la UBA, CONICET, 
ANPCM u otros Organismos de Ciencia y Tecnologia y Universidades Nacionales o del 
exterior reconocidas. 

Cada proyecto debera contar con UN (1) Director y podra contar con UN (1) Codirector 
con antecedentes y requisitos equivalentes al director de forma tal que permita 
garantizar la continuidad del proyecto en caso de ausencia del mismo. 

Los proyectos seran desarrollados por equipos integrados de acuerdo a alguna de las 
siguientes conformaciones: 

I) DOS (2) investigadores formados incluidos el Director ylo el Codirector si lo 
hubiera y al menos UN (1) integrante que podra ser investigador en formacion o 
estudiante. 

II) TRES (3) o mas investigadores formados incl~~idos el Director ylo el Codirector si 
lo hubiera y al menos DOS (2) integrantes que podran ser investigador en 
formacion o estudiante. 

Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

JUAN PABLO MAS V&U 
SECRETARlO GENERAL 

PROYECTOS 

Conformacion ( Conformacion 

Tipo Limite maximo de 
Financiamiento Anual 
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Modalidad 2 
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Son proyectos bienales cuyo director debera ser un investigador formado que, se inicie 
en la direccion de proyectos de investigacion, o bien haya dirigido o codirigido, por Lln 
lapso menor de SElS (6) aiios al momento de la presentacion, proyectos de 
investigacion acreditados por la UBA, CONICET, ANPCYT u otros Organismos de 
Ciencia y Tecnologia y Universidades Nacionales o del exterior reconocidas. 

En esta modalidad desde un minimo del 10% hasta un 20% de 10s proyectos 
acreditados del total de ambas modalidades, seran otorgados a directores de hasta 36 
aiios de edad al dia del cierre del Ilamado. 

Cada proyecto debera contar con UN (1) Director y podra contar con UN (1) Codirector 
con antecedentes y requisitos equivalentes al director de forma tal que permita 
garantizar la continuidad del proyecto en caso de ausenaa del mismo. 

Seran desarrollados por equipos integrados de acuerdo a alguna de las siguientes 
conformaciones: 

I) Un (1) investigador formado (Director) y al menos DOS (2) integrantes que 
podran ser investigador en formacion o estudiante. 

II) DOS (2) investigadores formados incluidos el Director ylo el Codirector si lo 
hubiera y al menos UN (1) integrante que podra ser investigador en formacion 
o estudiante. 

Los montos maximos de financiamiento anual seran 10s siguientes: 

todas las modalida s de proyectos, el lugar de trabajo de investigacion y 
debera ser la de Buenos Aires. 

PROYECTOS 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Tipo Limite maximo de 
Financiamiento Anual 

Proyectos Modalidad 2 

Conformacion 
I 

$1 5.000 
$1 2.000 
$8.000 

A 
B 
C 

Conformacion 
II 

$25.000 
$23.000 
$1 3.000 
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En calidad de Director o Co-director solo se podra integrar UN (1) proyecto, 
considerando las Programaciones Cientificas UBACW vigentes al lo de enero del 201 6 
y 10s que se presenten en calidad de tales en esta convocatoria. Es obligatorio en este 
caso acompaiiar una copia de \a resolucion del cargo docente vigente al momento de la 
convocatoria. 

Los Directores y Codirectores de proyectos de investigacion de las Programaciones 
Cientificas UBACYT acreditados con estipendio de sostenimiento podran optar por 
presentarse en la nueva convocatoria, lo que significara la baja autornatica del proyecto 
que dirigen en las mencionadas programaciones a partir del 31 de dicierr~bre de 2015. 
En caso de optar por continuar con estipendio de sostenimiento, el equipo de direccion 
(Director y Codirector) de be perrnanecer en sus funciones. 

Los Directores y Codirectores de 10s Proyectos Modalidad I deberan acreditar una 
actividad probada en investigacion y tener un cargo docente de: 

J Profesores regulares rentados; 
J Profesores Emeritos o Consultos; 
J Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados, con titulo de Doctor. 

Los Directores con cargo de Profesor Emerito o Consulto, deberan contar con un 
codirector con cargo de profesor rentado regular; o jefe de trabajos practicos rentado 
regular con tit~rlo de doctor. 

Los Directores y Codirectores de proyectos de Modalidad I de la presente 
convocatoria, del mismo mod0 que 10s de grupos consolidados de las programaciones 
cientificas UBACM vigentes, solo podran, al lo de enero de 2016, participar en un 
proyecto y adicionalmente en un Proyecto de la Modalidad 1 o 2 del presente llamado 
como asesores. 

Los Directores y Codirectores de 10s Proyectos Modalidad 2 deberan acreditar una 
probada actividad de investigacion y tener un cargo docente de: 

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

regulares rentados, con titulo de Doctor o Magister. 

de la Modalidad 2 podran integrar adicionalmente otro 
o de las vigentes al lo de enero de 201 6 en calidad de 

invest' ador integrante, segD su d dicacion. I 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Excepcionalmente y para esta convocatoria se admitiran presentaciones de interinos 
rentados en las categorias docentes de profesores y Jefes de trabajos practicos que 
esten inscriptos a concurso, y como limite de antigiiedad de este concurso sera TRES 
(3) aAos entre la fecha limite de presentacion al concurso y la fecha de cierre de la 
convocatoria, por lo tanto no podran participar de la presente convocatoria directores 
con concursos no sustanciados de ar~tigiiedad mayor a 10s TRES (3) aiios. 

A- 6 lntegrantes de proyectos UBACYT 

Podran participar como integrantes hasta en DOS (2) dos proyectos de esta 
convocatoria o de las vigentes al 1 de enero de 2016 10s profesores o auxiliares 
docentes con dedicacion exclusiva o semiexclusiva. 

Podran participar como integrantes en UN (1) proyecto de esta convocatoria o de las 
vigentes al lo de enero de 201 6 10s: 

J Profesores o auxiliares con dedicacion parcial. 
J Profesores Emeritos o Consultos. 
J Estudiantes de Maestria o Doctorado, con o sin Beca. 
J Estudiantes Posdoctorales, con becas de organismos pliblicos de ciencia y 

tecnica y con l ~ g a r  de trabajo en la UBA. 
J Estudiantes de grado, con cargo docente o beca estimulo. 
J Asesor 

Requisitos obligatorios para integrantes de proyectos 

Con doctorado/maestria o grado academic0 u obra 
equivalente. I * 

lnvesl 
en For 1 

- -- - - - - - - 

Con antecedentes curriculares suficientes y demostrables 
en publicaciones con referato en forrna regular 1 * 

l nvestigador 
estudiante 
de grado 

lnvestigador 
Formado 

lnvestigador 
Formado 

Con experiencia en la direccion/codirecci6n de proyectos 

lnvestigador 
en Formacion 
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En el caso de 10s directores de hasta 36 afios, deberan contar con doctorado o maestria 
y cumplir con al menos UNO (1) de 10s restantes requisitos obligatorios establecidos 
para investigador formado. 

Graduado que se inicia en el desarrollo de una labor de 
investigation o estudiante de Maestria o Doctorado 

Estudiante de grado que se inicia en tareas de investigacion 
en el marco del proyecto. 

Podran participar como asesores en UN (1) proyecto de esta convocatoria o de las 
vigentes al 1 de enero de 2016 10s: 

J Investigadores, profesionales y tecnicos sin relacion de dependencia con la UBA. 
J Directores y Co Directores de proyecto CIBACYT acreditado vigente en categoria 

consolidados y quienes se presente en calidad de tales en la presente 
convocatoria en modalidad I. 

J lnvestigadores de Orgar~ismos de Ciencia y Tecnologia, (CONICET, CIC, INTA, 
INTI, etc.) con cargo docente parcial en la Universidad de Buenos Aires y lugar 
de trabajo en dependencias de la misma y que ya participen como investigador 
formado o en formacion en un proyecto UBACYT acreditado vigente o se 
presente en calidad de tales en la presente convocatoria. 

* 

Para el calculo del lirrrite de la participacion en proyectos se consideraran las 
Programaciones Cientificas UBACYT vigentes al lo de enero de 2016. 

* 

Todos 10s investigadores formados y en formacion que integren 10s proyectos de la 
presente convocatoria deben ser docentes de la UBA y tener su lugar de trabajo de 
investigacion en dependencias de la UBA convalidado con la firma del director del 
proyecto, para ser contabilizados como tales a 10s efe'ctos de la admision, evaluacion y 
financiamiento anual del proyecto. El Director sera responsable del cumplimiento de 
este requisito. De verificarse el no cumplimiento del mismo se tomaran las medidas que 
se estime correspondan. 

Aquellos investigadores que no reunan alguna de las condiciones mencionadas en el 
parrafo anterior deben ser registrados como asesores, y no se contabilizaran a 10s 
efectos de la admision y el financiamiento anual del proyecto. 

nismos de Ciencia y Tecnologia, (CONICET, CIC, INTA, 
nte parcial en la Universidad de Buenos Aires y lugar de 
de la misma, podran integrar un unico proyecto. Los 
es a otras instituciones academicas o cientificas que 

f' 
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participen en 10s proyectos, incluidos 10s investigadores CONICET, sin cargo docente 
en la UBA, deben ser registrados como asesores y no se contabilizaran a 10s efectos de 
la admision, evaluation, conformacion y el financiamiento anual del proyecto. 

El lugar de trabajo de 10s integrantes debera ser la Universidad de Buenos Aires y se 
analizara la dedicacion horaria en 10s proyectos acreditados de las Programaciones 
Cientificas vigentes y otros financiados por la Universidad a efectos de determinar su 
compatibilidad. Quedan exceptuados aquellos que participen en calidad de asesores 
que pertenezcan a otras Universidades Nacionales o del exterior u Organismos de 
Ciencia y Tecnologia. 

Los investigadores formados que integren, al lo de abril de 2015 10s proyectos de 
grupos consolidados de la Programacion Cientifica 201 3-201 6, 10s investigadores 
formados y en formacion que integren 10s proyectos acreditados en el marco de la 
Programacion Cientifica 2014-2017 y hayan alcanzado el limite de participation en 
proyectos en dichas Programaciones no podran participar en esta convocatoria. 

Altas, bajas y actualizacion de datos 

Sera obligacion del Director del proyecto informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, 
por 10s medios que se determinen en la pagina web de esta Secretaria 
http://www.uba.ar/secyt/subsidios, cualquier modificacion en la conformacion del grupo 
de investigacion y/o actualizar datos, de acuerdo a las novedades que se presenten. 

Dichas modificaciones deberan ser informadas al momento de producirse, except0 10s 
cambios referidos a 10s Directores, Codirectores y becarios que deberan ser solicitados 
por nota a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UBA con al menos TREINTA (30) 
dias de anticipacion. 

A-7 Presentaciones de 10s proyectos 

Los proyectos deberan tener como lugar de trabajo dependencias de la Universidad de 
Buenos Aires. Deberan ser presentados traves de Internet (SIGEVA-UBA) y en [.ma (1) 
copia en 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 (o la equivalente que sea responsable de estas actividades) en la Unidad 
Academica donde se desarrolle el proyecto, la que debera acreditar con sello y firma la 

sica para la ejec~~cion del proyecto y luego la remitira a la 
nica de la UBA. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Las solicitudes deberan ser presentadas por el Director del proyecto, respetando 10s 
requisitos relativos a cargos y dedicaciones establecidos en esta convocatoria en 10s 
puntos de direccion y participacion de proyectos. 

En arr~bas modalidades de proyectos, si correspondiera, se debera contar con la 
aprobacion del Comite de ~ t i c a  para llevar a cab0 el plan del proyecto presentado. 
En la presentacion de cada proyecto el director, el codirector y 10s integrantes deberan 
incluir: 

- Los trabajos publicados en 10s llltimos CUATRO (4) aiios; 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s ultimos 

CUATRO (4) aios no incluidos en el punto anterior; 
- Resultados de actividades de transferencia; 
- Resultado de propiedad intelectual incluyendo patentes en tramite o concedidas, 

derecho de autor, modelos de utilidad en 10s ultimos CUATRO (4) aios; 
- Formacion de Rec~~rsos Humanos; 
- En caso de actividades de investigacion que involucren la participacion de seres 

humanos, sera requisito previo a la acreditacion del proyecto la presentacion del 
seguro de mala praxis. 

A- 8 Evaluacion y acreditacion de proyectos 

Los Proyectos de Investigacion seran evaluados en comision plenaria por 10s mierr~bros 
de la Comision Tecnica Asesora, quienes designaran al menos UN (1) especialista 
externo para evaluar el plan de trabajo de cada proyecto. 

Todos 10s proyectos que resulten aprobados luego del proceso de evaluacion, seran 
acreditados por la Universidad de Buenos Aires. La acreditacion de proyectos y el 
financiamiento se efectuaran de acuerdo al orden de merito cientifico-academico, y sera 
informada por medio de su publicacion en la pagina web de la UBA. 

Los proyectos de lnvestigacion basica, aplicados ylo transferencia o lnnovacion 
Tecnologica acreditados, per0 que no hayan conseguido el financiamiento por orden de 
merito, recibiran un financiamiento de sostenimiento equivalente al 10% del monto 
anual solicitado en la presentacion del proyecto. 

La evaluacion de 10s proyectos y los informes producidos sera coordinada por la 
y Evaluacion de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la 

Tecnica del Rectorado elevara, a las Secretarias de Ciencia 
/ y Tecnica o su equivblente de las Unidades Academicas, un listado de aquellos 

ABLO MAS VELEZ 
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proyectos que no resultaren aprobados, o hayan obtenido acreditacion con 
financiamiento de sostenimiento, a fin de que se notifique individualmente a 10s 
interesados. 

Las solicitudes de reconsideracion de estos dictamenes se presentaran en las 
Secretarias de Ciencia y Tecnica o su equivalente de las Unidades Academicas 
respectivas, y se aceptaran hasta VEINTE (20) dias corridos posteriores a la fecha de 
recepcion del listado por parte de esa Secretaria. 

A- 9 Asignacion de gastos 

Con 10s subsidios otorgados por la Universidad de Buenos Ares podran utilizarse 
unicamente para 10s rubros mencionados en el Art. 17O del Reglamento de Subsidios de 
lnvestigacion. Para el rubro "Viajes y viaticos" podra aplicarse hasta el 30% anual 
(acumulable) del monto total del subsidio asignado. Asimismo, podra asignarse hasta 
un 10% adicional al 30% anual, en todos 10s tipos de proyecto y categoria, para 
solventar la participacion de becarios, auxiliares y estudiantes incorporados al proyecto. 

En el rubro servicios de terceros se podran incluir comprobantes de gastos de aranceles 
de cursos de doctorado y maestria. 

No se aceptaran facturas correspondientes a servicios prestados por integrantes del 
proyecto. 

Para 10s cambios de rubro en el presupuesto se consideraran 10s montos acumulados 
en todo el periodo del proyecto. 

A- I 0  lnformes 

Los Directores de Proyecto deberan presentar 10s siguientes informes: 

a. Proyectos de Modalidad 1 
lnforme de avance de lo actuado durante el periodo 2016 hasta 31 de 
diciembre 2017 y la reformulacion presupuestaria del proyecto para 10s 
aiios 2018 y 2019, a 10s efectos de su ampliacion por el a60 adicional 
previsto. Fecha limite de presentacion 30 de abril 2018. 

. Fecha limite de presentacion 30 de abril de 2020. 

, Fecha limite de presentacion 30 de abril de 201 8. 

SEGRETARIO GENERAL 
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A- I I Rendicion de cuentas 
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Los Directores de Proyectos deberan presentar las rendiciones de cuentas anualmente 
segun el cronograma de la presente resolucion. 
Para el caso de 10s proyectos financiados con Sostenimiento, 10s mismos deberan 
presentar la rendicion cada dos aiios, en Modalidad 1 y 2. 
El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto a la presentacion, en 
tiempo y forma, como a la evaluation fav'orable de 10s informes academicos y 
rendiciones de cuentas de las programaciones actuales y precedentes. 

No se admitiran presentaciones de nuevos proyectos a 10s directores que adeuden 
informes academicos o rendiciones de cuentas de programaciones anteriores. 

La rendicion de cuentas se ajustara a instrucciones detalladas en el "lnstructivo para la 
rendicion de cuentas" disponible en la pagina web http://www.uba.ar/sec~subsidios. 

A- 12 Resultados 

Sera responsabilidad del Director informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica todo 
resultado generado en el marco de la actividad del proyecto. Esto incluye: 

- Publicaciones 
- Vinculacion 
- Convenios 
- Resultados de propiedad intelectual 
- Tesis doctorales y de maestria aprobadas por cualquiera de 10s integrantes del 

proyecto, haya sido o no becario de la UBA. 
- Transferencias referidas a desarrollos o innovaciones tecnologicas. 

Esta comunicacion de resultados debera estar incluida en 10s informes requeridos del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser 
protegidos por normas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de la 
Ur~iversidad de Buenos Aires, except0 en 10s casos en que existieran acuerdos previos 
firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine la 
comercializacion de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo con 

sejo Superior vigentes al momento de la negociacion. 

y presentaciones que se realicen en eventos cientificos o 
figurar en la filiation la Universidad de Buenos Aires (en 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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espafiol y sin abreviaturas) segun Resolucion (CS) NO1 05311 0 incluso en aquellos casos 
en que 10s trabajos se hayan hecho con subsidios de otras instituciones. 

A- 13 Reglamentacion Aplicable 

En todo cuanto no se oponga a las condiciones establecidas en el presente llamado se 
aplicara: 

La Reglamentacion de Subsidios Resolucion (CS) No 1793110. 
La Resolucion (CS) No 122194 que crea las Comisiones Tecnicas Asesoras y sus 
modificatorias, o aquellas que las reemplacen o modifiquen hasta la finalizacion 
de 10s proyectos. 
Marco reglamentario de la Ley de Administracion Financiera y de 10s Sistemas de 
control del Sector Publico Nacional IVO 24.156. 

A- 14 Cronograma de la Programacion Cientifica UBACYT 2016 

PRESENTACION ELECTRONICA DEL 
PROYECTO 

13 de julio al 7 de agosto de 201 5 

INlClO DE PROYECTOS 1 de enero de 201 6 

FINALIZACION DE PROYECTOS 
MODAI-IDAD 2 

31 de diciernbre de 2017 

INFORME DE AVANCE Y RENOVACION DE 
PROYECTOS MODALIDAD 1 

30 de abril de 201 8 

INFORME FINAL DE PROYECTOS 
MODALIDAD 2 

RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTOS I Del lo de febrero a1 31 de rnarzo de 201 7 1 

30 de abril de 2018 

FlNALlZAClON PROYECTOS MODALIDAD 1 

INFORME FINAL DE PROYECTOS 
MODALIDAD 1 

MODALIDAD 2 I Del 1 O de febrero al 31 de rnarzo de 201 8 (final) 
Del 1 de febrero a1 31 de rnarzo de 201 7 

31 de diciernbre de 201 9 

30 de abril de 2020 

S DE PROYECTOS I Del 1 de febrero a1 31 de rnarzo de 201 8 
Del lo de febrero a1 31 de rnarzo de 2019 

Del lo de febrero a1 31 de rnarzo de 2020 (final) 
Del lo de febrero al 31 de rnarzo de 201 8 

Del lo de febrero a1 31 de rnarzo de 2020 (final) 

I I 
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Proyectos de lnvestigacion Clinica 

Son proyectos que estaran orientados a tematicas que conduzcan a nuevos 
conocimientos o aplicaciones enunciadas en las hipotesis de trabajo explicitadas en el 
proyecto dentro de la investigacion clir~ica humana y animal, con seres humanos o 
animales vivos, destinadas a estudiar las causas, diagnostic0 y tratamiento de las 
enfermedades y que requieran insumos y adquisicion o reparacion de equipos de 
laboratorio o gastos debidamente presupuestados para trabajo asistencial que involucre 
tareas de experimentacion u observacion. 

Los proyectos deberan tener sede en 10s Hospitales o Centros de Salud que se 
detallan a continuacion, de aqui en adelante "Hospitales UBA": 
Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" 
Hospital Odontologico Universitario 
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
lnstituto de lnvestigaciones Medicas "Alfredo Lanari" 
lnstituto de Oncologia "Angel Roffo" 
lnstituto de Tisioneumologia "Raul E. Vaccarezza" 
lnstituto de lnvestigaciones Cardiologicas "Prof. Alberto C. Taquini" 
Centro Asistencial "Direccion General de Salud y Asistencia Social". 

Los pacientes que se encuentren involucrados a la investigacion de 10s proyectos 
presentados deben pertenecer a 10s "Hospitales UBA anteriormente mencionados. 

B-I Definition de Modalidades 

Podran presentarse proyectos en las siguientes modalidades, con 10s requisitos que se 
enumeran mas adelante. Cada solicitud puede ser presentada en solo una de las 
siguientes modalidades: 

Proyectos Modalidad 1 : Proyecto cuyo director e integrantes demuestran 
una trayectoria en investigacion en la tematica que presentan ylo en otras 
relacionadas en su area de experiencia. El director debera ser un 
investigador con al menos 6 atios de direccion de proyectos al momento 
de la presentacion. Son proyectos trienales prorrogables por un atio, en 

del informe academic0 y contable de 10s DOS (2) 
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Proyectos Modalidad 2: Proyecto cuyo director e integrantes demuestran 
una trayectoria en investigacion en la tematica que presentan ylo en otras 
relacionadas en su area de experiencia. El director debera ser un 
investigador con menos de 6 aiios de direccion de proyectos o 
ir~iciandose en esta f~lncion al momento de la presentacion. Son proyectos 
bienales. 

6-2 Detalle de Modalidades de proyectos, conformaciones y financiamiento 

Modalidades de proyectos 

Modalidad I 

Son proyectos integrados por dos o mas investigadores formados o profesionales de 
reconocida trayectoria en el tema propuesto incluido el Director. Tanto el director como 
el codirector, deberan ser investigadores con experiencia en la direccion o codireccion 
de proyectos que cuenten con meritos relevantes en la actividad cientifica y que 
acrediten SEIS (6) aiios finalizados al momento de la presentacion, dirigiendo o 
codirigiendo proyectos de investigacion acreditados por la UBA, Facultades de la UBA, 
CONICET, ANPCYT u otros Organismos de Ciencia y Tecnologia y Universidades 
Nacionales o del exterior reconocidas. 

Cada proyecto debera contar con UN (1) Director y podra contar con UIV (1) Codirector 
con antecedentes y req~.~isitos equivalentes al director de forma tal que permita 
garantizar la continuidad del proyecto en caso de ausencia del mismo. 

El monto maximo de financiamiento anual para la modalidad I sera de PESOS 
CllVCUENTA MIL ($50.000.-). 

a Modalidad 2 

Son proyectos bienales integrados por un investigador formado y uno o mas 
investigadores en formacion o profesionales de reconocida trayectoria en el tema 
propuesto incluido el director. Tanto el director como el codirector, deberan ser 
investigadores que, sin restriccion de edad, se inicien en la direccion de proyectos de 
investigacion, o bien hayan dirigido o codirigido proyectos de investigacion acreditados 
por la UBA, Facultades de la UBA, CONICET, ANPCM u otros Organismos de Ciencia 

niversidades Nacionales o del exterior reconocidas, por un lapso 
men05 Teen- SEIS (6) a s al momento de la presentacion. 

SECRETARIO GENERAL 
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Cada proyecto debera contar con UN (1) Director y podra contar con UN (1) Codirector 
con antecedentes y requisitos equivalentes al director de forma tal que permita 
garantizar la continilidad del proyecto en caso de ausencia del misnio. 

El monto maximo de financiarrliento anual para la modalidad 2 sera de PESOS 
VElNTlClNCO MIL ($25.000.-) 

6-3 Direccion del Proyecto 

En calidad de Director o Co-director solo se podra integrar UN (1) proyecto, 
considerando las Programaciones Cienti'ficas UBACYT vigentes al lo de enero del 201 6 
y 10s qlJe se presenten en calidad de tales en esta convocatoria. Es obligatorio en este 
caso acompaiiar una copia de la resolucion del cargo docente vigente al momento de la 
convocatoria. 

Los Directores y Codirectores de proyectos de investigacion de las Programaciones 
Cientificas UBACYT acreditados con estipendio de sostenimiento podran optar por 
presentarse en la nueva convocatoria, lo que significara la baja automatica del proyecto 
que dirigen en las mencionadas programaciones a partir del 31 de diciembre de 2015. 
En caso de optar por continuar con estipendio de sostenimiento, el equipo de direccion 
(Director y Codirector) debe permanecer con sus funciones. 

Los Directores y Codirectores de 10s proyectos de ambas modalidades deberan 
acreditar una actividad probada en investigacion y tener un cargo docente de: 

J Profesores regulares rentado; 
J Profesores Emeritos o Consultos; (solo para proyectos Modalidad 1) 
J Jefes de Trabajos Practicos regulares rentados con titulo de Doctor, Magister, 

Especialista o meritos equivalentes. 
J Ayudantes de Primera regulares rentados, con titulo de Doctor, Magister, 

Especialista o meritos equivalentes. 
J Profesional de planta de 10s Hospitales Universitarios y Centros Asistenciales 

rentados, con una antigiiedad no inferior a cinco (5) aAos y una categoria igual o 
superior a A4 o H4 cuando corresponda. 

En el caso de 10s Directores de proyectos Modalidad 1 con cargo de Profesor Emerito o 
C o n s u n n  un Codirector con cargo de profesor regular rentado; o 
jefe de ajos practic regular rentado con titulo de doctor, Magister, Especialista o 
meribs eauivalentes. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Los Directores y Codirectores de proyectos de Modalidad I de la presente 
convocatoria, del mismo mod0 que 10s de grupos consolidados de las Programaciones 
Cientificas UBACYT vigentes, solo podran, al lo de enero de 2016, participar en un 
proyecto y adicionalmente en un Proyecto de la Modalidad 1 o 2 del presente llamado 
como asesores. 

Para 10s proyectos de investigacion de Modalidad I 10s Directores y Codirectores 
ademas deberan acreditar una actividad probada en investigacion clinica. 

Los Directores y Codirectores de proyectos de Modalidad 2 podran integrar 
adicionalmente otro proyecto de esta convocatoria o de las vigentes al lo de enero de 
2016 en calidad de investigador integrante, segun su dedicacion. 

Excepcionalmente y para esta convocatoria se admitiran presentaciones de interinos 
rentados en las categorias docentes de profesores y Jefes de trabajos practicos que 
esten inscriptos a concurso, y como limite de antiguedad de este concurso sera TRES 
(3) afios entre la fecha limite de presentacion al concurso y la fecha de cierre de la 
convocatoria, por lo tanto no podran participar de la presente convocatoria directores 
con concursos no sustanciados de antiguedad mayor a 10s TRES (3) afios. 

6-4 lntegrantes de proyectos LIBACYT 

Podran participar como integrantes hasta en DOS (2) dos proyectos de esta 
convocatoria o de las vigentes al 1 de enero de 2016 10s profesores o auxiliares 
docentes con dedicacion exclusiva o semiexclusiva. 

Podran participar como integrantes en UN (1) proyecto de esta convocatoria o de las 
vigentes al 1 de enero de 2016 10s: 

J Profesores o auxiliares con dedicacion parcial. 
J Profesores Emeritos o Consultos. 
J Estudiantes de Maestria o Doctorado, con o sin Beca. 
J Estudiantes Posdoctorales, con becas de organismos publicos de ciencia y 

tecnica y con lugar de trabajo en la UBA. 
J Estudiantes de grado con cargo docente o beca estimulo. 
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Requisitos obligatorios para integrantes de proyectos 

Podran participar como asesores en UN (1) proyecto de esta convocatoria o de las 
vigentes al 1 de enero de 201 6 10s: 

Con doctorado/maestria o grado academic0 u obra 
equivalente. 
Con antecedentes cumiculares suficientes y 
demostrables en publicaciones con referato en forma 
regular 
Con experiencia en la direccion/codireccion de 
proyectos acreditados 
Con probada direccion o codireccion de becarios y 
tesistas 

Con antecedentes curriculares iniciales 

J Investigadores, profesionales y tecnicos sin relacion de dependencia con la UBA. 
J Directores y Co Directores de proyecto UBACYT acreditado vigente en categoria 

consolidados y quienes se presente en calidad de tales en la presente 
convocatoria en modalidad 1. 

J lnvestigadores de Organismos de Ciencia y Tecnologia, (CONICET, CIC, INTA, 
INTI, etc.) con cargo docente parcial en la Universidad de Buenos Aires y lugar 
de trabajo en dependencias de la misma y que ya participen como investigador 
formado o en formacion en un proyecto UBACM acreditado vigente o se 
presente en calidad de tales en la presente convocatoria. 

Para el calculo del limite de la participacion en proyectos se consideraran las 

lnvestigador 
Formado 

* 

* 

* 

* 

. - 
Programaciones Cientificas UBACYT vigentes al 1 de enero de 201 6. 
/'-----\ 

Graduado que se inicia en el desarrollo de una labor * 

y en formacion que integren 10s proyectos de la 
de la UBA y tener su lugar de trabajo de 

e la UBA convalidado con la firma del director del 

lnvestigador 
en 

Formation 

* 

de investigacion o estudiante de Maestria o Doctorado 

Estudiante de grado que se inicia en tareas de 
investigation en el marco del proyecto. 

pro ecto, para ser contabilizado como tales a 10s efectos de la admision, evaluacion y 

t! L& 

lnvestigador 
estudiante 
de grado 

* 
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financiamiento anual del proyecto. El Director sera responsable del c~~mplimiento de 
este requisito. De verificarse el no cumplirrriento del mismo se tomaran las medidas que 
se estime correspondan. 

Aquellos investigadores que no reljnan alguna de las condiciones mencionadas en el 
parrafo anterior deben ser registrados como asesores, y no se contabilizaran a 10s 
efectos de la admision y el financiamiento anual del proyecto. 

Los investigadores de Organismos de Ciencia y Tecnologia, (CONICET, CIC, INTA, 
INTI, etc.) con cargo docente parcial en la Universidad de Buenos Aires y lugar de 
trabajo en dependencias de la misma, podran integrar un unico proyecto. Los 
investigadores pertenecientes a otras instituciones academicas o cientficas que 
participen en 10s proyectos, incluidos 10s investigadores CONICET, sin cargo docente 
en la UBA, deben ser registrados como asesores y no se contabilizaran a 10s efectos de 
la admision, evaluacion, conformacion y el financiamiento anual del proyecto. 

El lugar de trabajo de 10s integrantes debera ser la Universidad de Buenos Aires y se 
analizara la dedicacion horaria en 10s proyectos acreditados de las Programaciones 
Cientificas vigentes y otros financiados por la Universidad a efectos de determinar su 
compatibilidad. Quedan exceptuados aquellos que participen en calidad de asesores 
que pertenezcan a otras Universidades Nacionales o del exterior u Organismos de 
Ciencia y Tecnolog ia. 

Los investigadores formados que integren, al lo de abril de 2015 10s proyectos de 
grupos consolidados de la Programacion Cientifica 201 3-201 6, 10s investigadores 
formados y en formacion que integren 10s proyectos acreditados en el marco de la 
Programacion Cientifica 2014-2017 y hayan alcanzado el limite de participacion en 
proyectos en dichas Programaciones no podran participar en esta convocatoria. 

Altas, bajas y actualization de datos 

Sera obligation del Director del proyecto informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica, 
por 10s medios que se determinen en la pagina web de esta Secretaria 
http://www.uba.ar/secyt/subsidios, cualquier modificacion en la conformacion del grupo 
de investigacion y/o actualizar datos, de acuerdo a las novedades que se presenten. 

Dichas modificaciones deberan ser informadas al momento de producirse, except0 10s 
codirectores y becarios que deberan ser solicitados 

Ciencia y Tecnica de la UBA con al menos TREINTA (30) 
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Los proyectos deberan tener como lugar de trabajo dependencias de la Universidad de 
Buenos Aires. Deberan ser presentados traves de Internet (SIGEVA-UBA) y en una (1) 
copia en 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 (o la equivalente que sea responsable de estas actividades) en la Unidad 
Academica donde se desarrolle el proyecto, la que debera acreditar con sello y firma la 
conformidad con la sede fisica para la ejecucion del proyecto y luego la remitira a la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UBA, acompaiada por la certification de la 
niaxima autoridad hospitalaria correspondiente. 

Las solicitudes deberan ser presentadas por el Director del proyecto de investigacion, 
respetando 10s requisitos relativos a cargos y dedicaciones establecidos en esta 
convocatoria en 10s puntos de direccion de proyectos e integrantes de proyectos 
UBACYT. 

En ambas modalidades de proyectos, si correspondiera, se debera contar con la 
aprobacion del Comite de ~ t i c a  para llevar a cab0 el plan del proyecto presentado. 

En la presentacion de cada proyecto el director, el codirector y 10s integrantes deberan 
incluir: 

- Los trabajos publicados en 10s ultimos CUATRO (4) afios; 
- Libros y capitulos de libros publicados en 10s ultimos CUATRO (4) aiios; 
- Premios obtenidos en 10s ultimos CUATRO (4) aiios; 
- Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s ultimos 

CUATRO (4) aiios no incluidos en el punto anterior; 
- Resultados de actividades de transferencia; 
- Resultados de propiedad intelectual incluyendo patentes en tramite o concedidas, 

derecho de autor, modelos de utilidad en 10s ultimos CUATROS (4) aiios; 
- Formacion de Recursos Humanos; 
- Actividades desarrolladas en la especialidad en 10s i~ltimos cuatro (4) aiios; 
- Carrera asistencial en 10s ultimos CUATRO (4) aiios; 

ocimiento del tema de su especialidad en 10s ultimos 
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B-6 Evaluacion y acreditacion de proyectos 

Los Proyectos de lnvestigacion seran evaluados en comision plenaria por miembros de 
una comision ad-hoc conformada por especialistas en investigacion clinica externos e 
internos a la UBA con meritos destacados en la especialidad. 

Todos 10s proyectos que resulten aprobados luego del proceso de evaluacion, seran 
acreditados por la Universidad de Buenos Aires. La acreditacion de proyectos y el 
financiamiento se efectuaran de acuerdo al orden de merito cientifico-academico, y sera 
inforniada por medio de su publicaci6n en la pagina web de la UBA. 

La evaluacion de 10s proyectos y 10s informes producidos sera coordinada por la 
Direccion de Seguimiento y Evaluacion de la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la 
U BA. 

La Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado elevara, a las Secretarias de Ciencia 
y Tecnica o su equivalente de las Unidades Academicas, un listado de aqcrellos 
proyectos que no resultaren aprobados, a fin de que se notifique individualmente a 10s 
interesados. 

Las solicitudes de reconsideracion de estos dictamenes se presentaran en las 
Secretarias de Ciencia y Tecnica o su equivalente de las Unidades Academicas 
respectivas, y se aceptaran hasta VEINTE (20) dias corridos posteriores a la fecha de 
recepcion del listado por parte de esa Secretaria. 

B-7 Asignacion de gastos 

Con 10s subsidios otorgados por la UBA podran utilizarse ljr~ica~nente 10s rubros 
mencionados en el Art. 17' del Reglamento de Subsidios de lnvestigacion. Para el rubro 
"Viajes y viaticos" podra aplicarse hasta el 30% anual (acumulable) del monto total del 
subsidio asignado. Asimismo, podra asignarse hasta un 10% adicional al 30% anual, en 
todos 10s tipos de proyecto y categoria, para solventar la participacion de becarios, 
auxiliares y estudiantes incorporados al proyecto. 

En el rubro servicios de terceros se podran incluir comprobantes de gastos de aranceles 

ndientes a servicios prestados por integrantes del 

JUAN PAELO MAS VE EZ z 
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Para 10s cambios de rubro en el presupuesto se consideraran 10s montos acumulados 
en todo el periodo del proyecto. 
B-8 lnformes 

Los Diredores de Proyecto deberan presentar 10s siguientes informes: 

a. Proyectos de Modalidad I 
lnforme de avance de lo actuado durante el periodo 2016 hasta 31 de 
diciembre 2017 y la reformulacion rsresu~uestaria del proyecto para 10s 
atios 2018 y 2019, a 10s efectos de su ampliacion por el aiio adicional 
previsto. Fecha limite de presentacion 30 de abril2018. 

lnforme al. Fecha limite de presentacion 30 de abril de 2020. 4 
b. Proyectos de Modalidad 2 

informe final. Fecha limite de presentacion 30 de abril de 2018. 

B-9 Rendicion de  cuentas 

Los Directores de Proyecto deberan presentar las rendiciones de cuentas anualmente 
segun el cronograma de la presente resolucion. 

El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto a la presentacion, en 
tiempo y forrna, como a la evaluacion favorable de 10s informes academicos y 
rendiciones de cuentas de las programaciones actuales y precedentes. 

No se admitiran presentaciones de nuevos proyectos a 10s directores que adeuden 
informes academicos o rendiciones de cuentas de prograrnaciones anteriores. 

La rendicion de cuentas se ajustara a instrucciones detalladas en el "lnstructivo para la 
rendicion de cuentas" disponible en la pagina web http:llwww.uba.arlsec~tlsubsidios. 

B-I 0 Resultados 

Sera responsabilidad del Director informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica todo 
resultado generado en el marco de la actividad del proyecto. Esto incluye: 

aprobadas por cualquiera de 10s integrantes del 
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- Transferencias referidas a desarrollos o innovaciones tecnologicas. 
Esta comunicacion de resultados debera estar incluida en 10s informes requeridos del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser 
protegidos por normas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de la 
Universidad de Buenos Aires, except0 en 10s casos en que existieran acuerdos previos 
firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine la 
comercializacion de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo con 
las resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociacion. 

En todas las publicaciones y presentaciones que se realicen en eventos cientificos o 
medios de difusion, debera figurar en la filiation la Universidad de Buenos Aires (en 
espaiiol y sin abreviaturas) s e g h  Resolution (CS) N01053/1 0 incluso en aquellos casos 
en que 10s trabajos se hayan hecho con subsidios de otras instituciones. 

6-1 I Docurnentacion obligatoria 

En todas las categorias de proyectos se deberan contar con la siguiente documentacion 
al momento de la presentacion de proyecto: 

a) En 10s trabajos donde participen seres humanos como sujetos de investigacion, 
debe acompaiiarse el modelo del "Consentimiento Informado", el que debera 
constar con firma del paciente o su representante legal, si aquel no estuviese en 
condiciones de hacerlo. En el caso de 10s proyectos donde participen animales el 
consentimiento debera constar con la firma de 10s dueiios de 10s animales. En 
ambos casos debera estar avalado por el presidente del Comite de h a  a cargo 
de la Unidad Hospitalaria correspondiente. 

b) .Cuando la poblacion de estudio Sean seres humanos, el grupo de investigacion 
debera estar cubierto por un seguro de mala praxis que, eventualmente, solvente 
el daiio que pueda infringir al sujeto en experimentacion, la investigacion que se 
lleva a cabo. La obtencion de tal seguro debera ser responsabilidad del Director 
del proyecto, que debera presentar una copia de la poliza del seguro en la 
Secretaria de Ciencia y Tecr~ica previa a la acreditacion del proyecto. Podra 
entenderse como tall a todo seguro que cubra la practica medica global que 
realiza el investigador sin que resulte necesario un seguro de tal tip0 para la 

investigacion. 

eberan contar con la aprobacion del Comite de ~ t i c a  para 
I proyecto presentado. 
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6-1 2 Reglamentacion Aplica ble 

En todo cuanto no se oponga a las condiciones establecidas en el presente llamado se 
aplicara: 

La Reglamentacion de S~~bsidios Resolucion (CS) No 1793110. 
La Resolucion (CS) No 122194 que crea las Comisiones Tecnicas Asesoras y sus 
modificatorias, o aquellas que las reemplacen o modifiquen hasta la finalizacion 
de 10s proyectos. 
Marco reglamentario de la Ley de Administracion Financiera y de 10s Sistemas de 
control del Sector Publico Nacional No 24.1 56. 

Cronograma de la Programacion Cientifica UBACYT 2016 

PRESENTACION ELECTRONICA DEL 
PROYECTO 

13 de julio al 7 de agosto de 201 5 

INlClO DE PROYECTOS lo de enero de 201 6 

FIIVALIZACION DE PROYECTOS 
MODALIDAD 2 

31 de diciembre de 2017 

INFORME DE AVANCE Y RENOVACION 
DE PROYECTOS MODALIDAD 1 

30 de junio de 201 8 

INFORME FINAL DE PROYECTOS 
MODALIDAD 2 

30 de abril de 201 8 

FINAI-IZACION PROYECTOS 
MODALIDAD 1 

I RENDICION DE CUENTAS DE 1 Del lo de febrero a131 de marzo de 2017 1 

31 de diciembre de 2019 

IIVFORME FllVAL DE PROYECTOS 
MODALIDAD 1 

30 de abril de 2020 

PROYECT-D 2 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Del lo de febrero al 31 de marzo de 201 8 (final) 
De l l 0  de febrero a131 de marzo de 2017 

ICION DE CUENTAS 
ECTOS MODALIDAD 

Del lo de febrero a131 de marzo de 2018 
Del lo de febrero a131 de marzo de 2019 

Del lo de febrero a131 de marzo de 2020 (final) 

I 




