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VISTO:  
               La necesidad de cubrir áreas prioritarias de vacancia no desarrolladas por proyectos con alta bajo 
Convocatoria ordinaria bienal.  
    La necesidad de dar formalidad institucional a proyectos que planteen su desarrollo dentro de la 
Universidad Juan Agustín Maza y que hayan obtenido financiamiento de organismos externos a la misma.  

La necesidad de conformar un documento regulatorio que dé lugar a la presentación de proyectos con las 
condiciones descriptas precedentemente.  
 
CONSIDERANDO:  
           Que dentro de las funciones del Área de Ciencia y Técnica por Resolución Rectoral N° 1036/05 se encuentra 
la de proponer a las autoridades los lineamientos del llamado a presentación de proyectos, y así lo ha hecho. 

Que tal propuesta está enmarcada dentro de las Políticas de Investigación enunciadas en la Resolución 
N° 120/06: “Desarrollar proyectos de investigación preferentemente interdisciplinarios… que contribuyan y den 
respuesta a problemáticas regionales, contribuyendo al crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad” y en el Plan de Gestión UMaza 2016-2020. 
 Que es función inherente a la Educación Superior, según Ley N°24.592/95: Formar científicos, 
profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad 
de la que forman parte; Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al 
desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Nación; Propender a un aprovechamiento integral de los recursos 
humanos y materiales asignados e Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización, 
perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del sistema y para sus egresados. 
                Por ello 

El Rector de la Universidad 
Juan Agustín Maza 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º: Aprobar la modalidad de presentación de proyectos de investigación con denominación “Ventanilla 
Permanente I+D” y que tenga como objeto  

a) el desarrollo de áreas/líneas prioritarias de vacancia no cubiertas por proyectos de investigación 
vigentes   

b) la formalización y desarrollo de proyectos que hayan obtenido financiamiento externo y planteen su 
lugar de trabajo dentro de la universidad. 
 

Art. 2º: Aprobar las Bases para la presentación de los proyectos bajo la modalidad “Ventanilla Permanente I+D” a 
financiar por la Universidad Juan Agustín Maza, y que obran en el Anexo I de la presente Resolución. 
 
Art. 3°: Ordenar que el llamado a “Ventanilla Permanente I+D” sea efectuado y publicado por el Área de Ciencia y 
Técnica a partir del 1 de marzo de 2020. 
 
Art. 4°: Encomendar al Área de Ciencia y Técnica la administración de la ventanilla y la aplicación de la 
reglamentación vigente, otorgándole facultades para el tratamiento de aspectos que puedan no estar 
contemplados en la misma, siempre con la anuencia del Comité de Investigación y Ciencia de la Universidad y del 
Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación. 
 
Art. 5°: Disponer que las erogaciones que demande la implementación de dicha Ventanilla, se imputen al 
presupuesto asignado al Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación para tal fin y establecer que la 
ejecución de los gastos se realice de acuerdo a tal presupuesto establecido, facultando al  
Área de Ciencia y Técnica a ejecutar el mismo. 
 
Art. 6° Dar a conocimiento, inscribir en el Libro de Resoluciones y, cumplido, archivar.  
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ANEXO 1  

BASES DE PRESENTACIÓN 

VENTANILLA PERMANENTE I+D 

- ÁREAS PRIORITARIAS DE VACANCIA 

- PROYECTOS CON SUBSIDIO EXTERNO 

http://www.umaza.edu.ar/convocatorias 

 

Capítulo I: GENERALES 

 

- 1) Objeto General 

La presentación de Proyectos I+D bajo modalidad de “Ventanilla Permanente I+D” tiene como 

objeto  el desarrollo científico de la institución en áreas prioritarias de vacancia, no cubiertas por 

proyectos vigentes, y el desarrollo científico asociado a otras instituciones que ya hayan otorgado 

financiamiento a equipos de investigación UMaza.  

La Universidad Juan Agustín Maza tiene entre sus políticas de investigación optimizar las 

actividades de investigación, desarrollo y producción intelectual, en beneficio de la sociedad, buscando 

aumentar sostenidamente la calidad de su principal aporte intangible: la generación y difusión del saber. 

Asociado a las áreas prioritarias de vacancia, se valorará la presentación de Proyectos de 

Investigación que busquen el desarrollo de nuevos conocimientos tendientes a mejorar la Calidad de 

Vida, la Salud y/o el Medioambiente de la región y que tiendan a la solución concreta de problemáticas 

regionales, desarrollo de productos, servicios innovadores, servicios a terceros y/o vinculación con el 

medio. 

Es preferente que los Proyectos de Investigación formen parte o se postulen dentro de una 

Unidad de Investigación ya conformada (ver debajo listado de Unidades de Investigación) y que formen 

redes interdisciplinares y/o interinstitucionales. 

 

- 2) Proyectos elegibles: Únicamente podrán presentarse bajo ventanilla permanente y ser 

elegidos para alta:  

a) Proyectos que cubran áreas prioritarias de vacancia definidas para las carreras de la 

Universidad Juan Agustín Maza. 

http://www.umaza.edu.ar/convocatorias
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b) Proyectos que ya hayan obtenido subsidio externo (con resolución de otorgamiento de otro 

organismo). 

 

- 3) Áreas prioritarias de vacancia: Son aquellas áreas de investigación definidas por las carreras 

dictadas en UMaza, consideradas prioritarias y no cubiertas o desarrolladas por investigaciones vigentes 

al momento de la apertura de la ventanilla. El detalle de áreas/líneas prioritarias de vacancia puede 

verse publicada en: http://www.umaza.edu.ar/convocatorias) 

 

- 4) Duración de los Proyectos: La duración de los proyectos bajo modalidad “Ventanilla Permanente 

I+D” tendrán duración de un ciclo lectivo UMaza, previendo que los equipos de investigación se 

presenten en Convocatoria Bienal ordinaria para continuidades de sus proyectos y líneas de 

investigación. El Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación podrá suspender proyectos 

durante su desarrollo, ante el incumplimiento de las obligaciones del equipo de investigación, 

consignadas en el reglamento y normativas de investigación UMaza. Todos los proyectos aprobados se 

regirán en su funcionamiento por las normativas vigentes que rigen la investigación en UMaza, 

debidamente publicada en el sitio Web de la universidad. 

 

Capítulo II: REQUISITOS Y POSTULACIÓN 

 

- 5) Requisitos de presentación:  

a) Para ser director o integrante de un equipo de investigación en la UMaza es condición excluyente 

ser docente o no docente de la UMaza (los no docentes pueden postular únicamente a personal 

técnico) con cargos vigentes (sin licencia de ningún tipo) asociado a una de las carreras que se 

imparten en la institución. 

b) Para ser director o integrante de un equipo de investigación en la UMaza es condición excluyente 

poseer CVar.  

c) Tanto el director como los integrantes de los equipos presentados bajo esta modalidad de 

“Ventanilla Permanente I+D” deberán comprometerse a cursar durante el desarrollo del proyecto 

el Programa de Formación en Competencias para la Investigación (FCI) aprobado bajo Res. 

Rectoral N° 863/19, o acreditar dicha formación con certificaciones de otras instituciones. 

d) Tanto el director como los integrantes de los equipos presentados bajo esta modalidad de 

“Ventanilla Permanente I+D” deberán comprometerse a presentar la continuidad del proyecto 

http://www.umaza.edu.ar/convocatorias
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designado bajo esta modalidad en la Convocatoria Bienal ordinaria a Proyectos I+D de la UMaza, 

a los fines de afianzar el desarrollo de la línea de investigación. 

 

- 6) Acerca de los cargos de investigación: En consonancia con el Reglamento General de 

Investigación UMaza (Res. 559/17) se establece para la presentación den “Ventanilla Permanente I+D” 

que:  

a) Cada docente UMaza podrá ser director o co-director de un solo proyecto.  

b) Cada docente, no docente o estudiante podrá postularse e integrar hasta dos proyectos como 

máximo y en ningún caso poseer dos cargos de investigación dentro de un mismo proyecto.  

c) Los cargos y las horas de dedicación para cada cargo con los cuales se podrá designar a los 

investigadores y a los estudiantes intervinientes en el proyecto no podrán ser divididos o 

compartimentados, ya que cada cargo constituye una unidad en sí mismo, con las 

responsabilidades y obligaciones que se determinan para los mismos en la reglamentación 

vigente y según la dedicación al cargo.  

d) Los cargos podrán designarse ad honorem o rentados, según condiciones particulares de cada 

proyecto.  

e) En el caso de las designaciones ad honorem, no implican menor cantidad de horas por cargo.  

f) Las designaciones de cargos de investigación serán en todos los casos bajo designación “A 

Término”, ya que durarán el tiempo de alta que establezca cada proyecto y estarán sujetos a los 

resultados de investigación logrados, a las publicaciones obtenidas y al cumplimiento de la 

reglamentación de investigación vigente. 

g) Pueden incluirse asesores externos o investigadores de otras Instituciones si el proyecto fuese 

interinstitucional 

h) En caso de tratarse de proyectos interinstitucionales el director podrá ser externo y deberá 

colocarse un co-director responsable por UMaza. 

 

(Para ver el detalle de los cargos de investigación ver al final del presente documento) 

 

- 7) Postulaciones: Se prevén dos postulaciones para “Ventanilla Permanente I+D”, formato digital 

y formato papel, a saber: 

a) Postulación digital por plataforma SIGEVA UMAZA: Las postulaciones de Proyectos I+D 

se presentarán electrónicamente por SIGEVA UMAZA (https://umaza.sigeva.gob.ar). En la 

https://umaza.sigeva.gob.ar/
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postulación digital el proyecto debe estar acompañado electrónicamente de la 

documentación que se requiere por SIGEVA y cargado en dicho sistema el CVar del 

director y de todos los miembros del equipo de investigación propuesto (cada uno desde 

su sesión en Usuario de Banco de Datos), incluyendo Estudiantes Becarios con 

antigüedad. Se exceptúan de la carga a los Asesores Externos becarios sin antigüedad. 

Para ver instructivo sobre cómo registrarse y postularse por SIGEVA UMAZA, así como 

ver instructivo de carga de CVAR, consultar en http://www.umaza.edu.ar/convocatorias  

b) La presentación impresa se hará en sobre cerrado con la carátula extraída de SIGEVA 

UMAZA. El sobre deberá contener únicamente el formulario de solicitud de proyecto 

UMaza que está publicado en http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias y el formulario 

extraído de SIGEVA UMAZA, firmados de puño y letra por el director de proyecto. No se 

recibirán sobres sin tal carátula de SIGEVA. Los lugares de recepción de proyectos serán: 

 Sede Gran Mendoza: Área de Ciencia y Técnica UMaza (1° piso of.118. 

Av. Acc. Este, Lateral Sur 2245, Guaymallén, Mendoza, Argentina).  

 Sede Valle de UCO: Secretaría de la Sede. Chile y Alem, Tunuyán. 

Mendoza, Argentina. 

 Sede Este: Secretaría de la Sede. Defensa s/n, La Colonia, Junín.  

c) Para Proyectos de Investigación que involucren datos de seres humanos: presentación 

del modelo de Consentimiento Informado que se utilizará para ser evaluado por el Comité 

de Ética UMaza y proyecto enmarcado en Res. 1480/11 del Ministerio de Salud (Guía 

para la Investigación en Salud Humana). El modelo de consentimiento informado está 

disponible en http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias. También deben presentar 

consentimiento informado los proyectos que realicen entrevistas y encuestas. Los 

dictámenes de Comités de Ética son inapelables y no se someterán a rectificaciones. El 

Área de Ciencia de Ciencia y Técnica será la responsable de elevar los proyectos al 

Comité de Ética. 

d) Para Proyectos de Investigación con uso de animales: Presentación del modelo de 

protocolo del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, 

Investigación y Docencia (CICUALyD). El formulario está disponible en 

http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias. Cuando se generen resultados clínicos, 

bioquímicos, patológicos y biomédicos en general, de sus mascotas u otros animales 

domésticos, cuya información llegue a los propietarios, particularmente los resultados que 

http://www.umaza.edu.ar/convocatorias
http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
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puedan tener algún impacto en la salud pública o que pueda afectar decisiones sobre el 

destino final y eutanasia de esos animales, deberá también contar con Consentimiento 

Informado del Comité de Ética. Los dictámenes de CICUALYD son inapelables y no se 

someterán a rectificaciones. El Área de Ciencia de Ciencia y Técnica será la responsable 

de elevar los proyectos al CICUALyD. 

 

- 8) Interinstitucionalidad: Los proyectos que se presenten para ejecución junto a otras 

instituciones deberán seguir los siguientes lineamientos: 

a) Adjuntar por SIGEVA una “carta compromiso” firmada por los dos responsables del 

proyecto, uno por cada una de las instituciones, como prueba de voluntad de trabajo 

conjunto y en el que se detalle el aporte de cada institución. De ser aprobado el proyecto, 

ambos responsables se comprometen a tramitar la firma de autoridades institucionales 

en un Acuerdo de Investigación Conjunta (y convenio marco de no existir) dentro de los 

60 días de comenzado el proyecto. Los modelos están disponibles en 

http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias. 

b) El director podrá ser externo y en este caso, deberá colocarse un co-director responsable 

por UMaza.  

c) El proyecto deberá cargarse en SIGEVA por el docente UMaza con máximo cargo en el 

proyecto (director o co-director). 

d) La aprobación y categoría de proyecto se definirá según la presente normativa.  

 

- 9) Evaluación de proyectos: Los proyectos presentados serán evaluados por dos comisiones 

evaluadoras a través de SIGEVA UMAZA y por el Comité de Ética y CICUALyD UMaza, en caso de 

corresponder. Se elaborará un dictamen con puntaje y recomendación o no recomendación, por cada 

comisión. Una vez confeccionados los dictámenes por dichas comisiones evaluadoras, serán elevados 

a través de SIGEVA UMAZA al Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación quien tomará 

las recomendaciones y no recomendaciones realizadas y procederá a resolver sobre el alta o no alta de 

los proyectos presentados junto a equipo de rectorado según presupuesto asignado, cumplimiento de 

normativa vigente por parte de postulantes y aspectos prioritarios según plan estratégico de gestión. Se 

informará personalmente al director del proyecto el resultado. Las comisiones son: 

http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
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 a) Comisión Disciplinar en Primera Instancia (incluyendo Pares Externos): puntaje hasta 100. Esta 

comisión se expedirá con “Recomendado” (obtención de 60 puntos o más) o “No Recomendado” 

(obtención de menos de 60 puntos).  

b) Comisión Estratégico- Administrativa (incluyendo evaluación de Unidades Académicas a la que 

pertenecen los Proyectos): puntaje hasta 100. Esta comisión se expedirá con “Recomendado” 

(obtención de 60 puntos o más) o “No Recomendado” (obtención de menos de 60 puntos).  

 

Capítulo III: FINANACIAMIENTO 

 

- 10) Financiamiento por categorías: Se definen cuatro tipos de financiamiento, según categorías 

de equipos de investigación, a saber: 

 

a) Equipos Categoría TIPO I 

 1) Requisitos: 

I. Su director tenga título de doctor. 

II. Su director responda al criterio de investigador formado y activo: al menos dos artículos 

científicos publicados en revistas indexadas en los últimos 3 años y que en uno de ellos 

sea primer autor o autor de correspondencia (último autor). 

III. Su director haya dirigido (con informe aprobado) dos o más Proyectos de Investigación 

en la UMaza u otra Institución que financie I+D.  

IV. Al menos dos de sus integrantes (incluido el director) hayan logrado 1 (una) publicación 

científica conjunta en los últimos dos años en alguna revista (indexada) con filiación 

UMaza. No se aceptan para cumplir con este requisito publicaciones de Congresos, 

Jornadas o Eventos de CyT (bases http://www.scimagojr.com; http://www.scielo.org; 

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas; o similares bases 

de datos). 

V. 100% de desarrollo del proyecto con lugar de trabajo en la UMaza. Se comprende en este 

punto que puede haber, sólo en forma eventual, uso de equipamiento en lugares externos 

a UMaza y bajo acuerdo específico y salidas a campo cuando el objeto de estudio no 

estuviere en UMaza. 



RESOLUCIÓN Nº (en trámite)  

        MENDOZA, febrero 2020 

 

 

 
 

8 

VI. Todos los equipos postulantes deberán tener al menos un estudiante becario UMaza y al 

menos un Investigador asociado a las carreras que se declaran y a las líneas de 

investigación que se desarrollarán. 

 2) Financiamiento: Según evaluación del proyecto, puede accederse a la categoría y 

financiamiento que incluye:  

a) Sueldos de: director (uno rentado), equipo de investigadores (hasta 3 rentados) y 

personal técnico (uno rentado),  

 Sueldo director: bruto de $10925.-  

 Sueldo Co-director e Investigadores: bruto de $6555.- 

 Sueldo Becarios Diplomados: bruto de $2760.- 

 Sueldo Personal Técnico: bruto de $2760.- 

b) Becas de investigación para estudiantes UMaza (hasta dos rentadas) con el 20% de la 

cuota de la carrera que cursa. 

c) otorgamiento de subsidio y posibilidad de uso de instalaciones y equipamientos en 

UMaza. Podrán solicitar subsidio de hasta $26.000.  

  

b) Equipos Categoría TIPO II 

 1) Requisitos: 

I. Su director tenga posgrado (especialización o maestría) y haya dirigido al menos un 

proyecto de investigación en la UMaza u otra institución que financie I+D (con informe 

final aprobado).  

II.  Su director haya publicado al menos un artículo científico en revista reconocida en los 

últimos 2 años. 

III. Preferentemente, al menos dos de sus integrantes (incluido el director) hayan logrado 1 

(una) publicación científica conjunta en los últimos dos años en alguna revista reconocida. 

IV. Todos los equipos postulantes deberán tener al menos un estudiante becario UMaza y al 

menos un investigador asociado a las carreras que se declaran y a las líneas de 

investigación que se desarrollarán. 

 2) Financiamiento: Según evaluación del proyecto, puede accederse a la categoría y 

financiamiento que incluye: 

a) Sueldos de: director (uno rentado), equipo de investigadores (hasta dos rentados) y 

personal técnico (uno rentado),  
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 Sueldo Directores: bruto de $9200.- 

 Sueldo Co Director e Investigadores: bruto de $4600.- 

 Sueldo Becarios Diplomados: bruto de $1955.- 

 Sueldo Personal Técnico: bruto de $1955.- 

 

b) Becas de Investigación para estudiantes UMaza (hasta dos rentadas), con el 20% de 

la cuota de la carrera que cursa. 

c) Otorgamiento de subsidio y posibilidad de uso de instalaciones y equipamientos en 

UMaza. Podrán solicitar subsidio de hasta $18.000.  

 

 c) Equipos Categoría TIPO III 

 1) Requisitos: 

 I. Para ser director de proyecto categoría III debe cumplirse al menos uno de los 

siguientes requisitos: 

- Haber sido director en, al menos, un proyecto de investigación en la UMaza u otra 

institución que financie I+D  

- Haber sido integrante de equipo en al menos dos proyectos de investigación en la 

UMaza u otra Institución que financie I+D  

- Estar desempeñándose en UMaza como Director de Tesis o Tesinas 

- Poseer título de posgrado o en elaboración de tesis (maestría o doctorado)  

- Haber conseguido financiamiento de una entidad externa para el mismo proyecto que 

se presenta con desarrollo en la UMaza. 

II.   Los Todos los equipos postulantes deberán tener al menos un estudiante becario 

UMaza y al menos un investigador asociado a las carreras que se declaran y a las líneas 

de investigación que se desarrollarán. 

 2) Financiamiento: Según evaluación del proyecto, puede accederse a la categoría y 

financiamiento que incluye: 

  a) Sueldos de Director (uno rentado) y equipo de Investigadores (hasta dos rentados) 

 Sueldo director: bruto de $4600.- 

 Sueldo Co-director e investigadores: bruto de $2300.- 

 Sueldo becarios diplomados: bruto de $967.50.- 
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b) Becas de Investigación para Estudiantes UMaza(una rentada), con el 20% de la cuota 

de la carrera que cursa.  

c) Otorgamiento de subsidio y posibilidad de uso de instalaciones y equipamientos en 

UMaza. Podrán solicitar subsidio de hasta $15.000. 

 

c) Equipos Categoría TIPO IV 

1) Requisitos:  

I. Para ser director de proyecto categoría IV no se hace necesario poseer experiencia en 

investigación, ya que la categoría está pensada para iniciarse en la investigación. 

II. Todos los equipos postulantes deberán tener al menos un estudiante becario UMaza y al 

menos un investigador asociado a las carreras que se declaran y a las líneas de 

investigación que se desarrollarán 

 2) Financiamiento: Financiamiento de $25.000 anuales por todo concepto y posibilidad de uso 

de instalaciones y equipamientos en UMaza.  

 

- 11) Administración de Subsidios (bajo Res. 560/17): Con los subsidios entregados para los 

proyectos podrán financiarse únicamente los siguientes rubros. En ningún caso el subsidio solicitado 

podrá exceder por rubro el 50% del total. 

   1) Gastos inherentes al proyecto: gastos de insumos, librería y papelería (bienes de 

consumo), equipamientos en general (gastos de capital) , compra de software (licencias), compra de 

bibliografía, viajes y viáticos de investigadores y becarios para trabajos de campo, otros gastos siempre 

que se relacionen con el desarrollo del proyecto. 

   2) Gastos en recursos humanos: pago de honorarios y/o estipendios a becarios, 

encuestadores, asesores externos, personal técnico y servicios de apoyo a la investigación (servicios 

de terceros). 

   3) Gastos en capacitaciones: incluye inscripciones, impresiones varias relacionadas a 

los eventos, viajes y viáticos de investigadores y becarios para participación en capacitaciones, 

reuniones científicas y en eventos científicos, siempre que se relacionen con el desarrollo del proyecto 

y la línea de investigación abordada (difusión y o protección de resultados). 

   4) Gastos para publicaciones de los resultados derivados del proyecto (difusión y o 

protección de resultados). 
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   5) Gastos sin asignación específica (reservado para cambios de destino de fondos con 

autorización). 

 

Capítulo IV: DETALLE DE CARGOS DE INVESTIGACIÓN 

 

- 12) Cargos de los Investigadores y Becarios: Para ser integrante de un Equipo de Investigación 

en la UMaza es condición excluyente ser docente o no docente (los no docentes pueden postular 

únicamente a personal técnico) de la institución con cargos vigentes (sin licencia de ningún tipo). Cada 

docente UMaza podrá ser Director o Co-Director de un solo proyecto. Cada docente, no docente o 

estudiante podrá postularse e integrar hasta dos proyectos como máximo y en ningún caso poseer dos 

cargos de investigación dentro de un mismo proyecto. Los cargos y las horas de dedicación para cada 

cargo con los cuales se podrá designar a los investigadores y a los estudiantes intervinientes en el 

Proyecto son los siguientes y  no podrán ser divididos o compartimentados, ya que cada cargo constituye 

una unidad en sí mismo, con las responsabilidades y obligaciones que se determinan para los mismos 

en la reglamentación vigente. Los cargos podrán designarse Ad Honorem o Rentados, según 

condiciones particulares de cada proyecto. En el caso de las designaciones Ad Honorem, no implican 

menor cantidad de horas por cargo. Las designaciones de cargos de investigación serán en todos los 

casos bajo designación “A Término”, ya que durarán el tiempo de alta que establezca cada Convocatoria 

y estarán sujetos a los resultados de investigación logrados, a las publicaciones obtenidas y al 

cumplimiento de la reglamentación de investigación vigente. 

 

a) Director de Proyecto: 8 horas semanales, designadas anualmente. 

Perfil preferido del Director de Proyecto: Que haya realizado una labor de investigación científica, 

artística, cultural, social o de desarrollo tecnológico debidamente documentada. Que haya demostrado 

capacidad de planificar, dirigir y ejecutar en forma exitosa proyectos de investigación reconocibles a 

través de publicaciones o desarrollos de tecnología. Que haya dirigido o codirigido proyectos de 

investigación y/o tesistas (preferentemente de maestría y/o doctorado). Que acredite formación de 

recursos humanos en investigación. Que posea publicaciones en revistas reconocidas nacional y/o 

internacionalmente. Que posea, preferentemente, título de posgrado. 

 

b) Co Director de Proyecto: 6 horas semanales, designadas anualmente. Forma parte del equipo de 

investigadores de un proyecto. 
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Perfil preferido del Co Director: El perfil preferente para los Co Directores es de iguales características 

al expresado para los Directores de Proyecto, ya que puede reemplazar al Director en casos de 

necesidad. 

NOTA IMPORTANTE: Se aprobará la incorporación de Co Directores solamente en los casos en que 

estos complementen la formación y/o experticia disciplinar de los Directores, o cuando el proyecto sea 

interinstitucional con el Director perteneciente a la otra institución. 

 

c) Investigador: 6 horas semanales, designadas anualmente. Forma parte del equipo de investigadores 

de un proyecto. 

Perfil preferido del Investigador: Investigador activo y formado Que haya realizado una labor de 

investigación científica con por lo menos dos años de antigüedad en un proyecto I+D, artística, cultural, 

social o de desarrollo tecnológico debidamente documentada a través de publicaciones científicas 

demostrando aptitudes para ejecutarlas bajo la guía o supervisión de otros y en equipo, así como poseer 

la preparación técnica necesaria para desarrollar un tema por sí mismo, colaborando en la generación 

del conocimiento. Que acredite haber colaborado en la formación de recursos humanos en investigación. 

Que posea, preferentemente, título de posgrado o que esté cursando una especialización, maestría o 

doctorado, o mérito equivalente. 

 

d) Becario Diplomado: 4 horas semanales, designadas anualmente. Forma parte del equipo de 

investigadores de un proyecto. 

Perfil del Becario Diplomado: Sin antigüedad en investigación. Que posea título de grado y aptitudes 

para realizar trabajo de investigación bajo la supervisión de otros y en equipo, colaborando en la 

generación del conocimiento. 

 

e) Becario Estudiante de Investigación: 4 horas semanales. El estipendio a recibir por dicho 

cumplimiento corresponderá a un 20% sobre el arancel mensual de la carrera que esté cursando dicho 

alumno. La Beca de Investigación no podrá ser dividida o compartimentada, ya que constituye una 

unidad en sí misma, con las responsabilidades y obligaciones que se determinan para los mismos en la 

reglamentación vigente.  

Perfil del Becario Estudiante: Según Reglamento de Becas de Investigación (Res.357/15) para 

acceder a la Beca de Investigación el alumno debe estar matriculado en el ciclo lectivo para el que se 

desempeña como Becario de Investigación. Poseer promedio general con aplazos igual o mayor al 80% 
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del promedio histórico de la facultad de los últimos 3 años y el 40 % o más de la carrera aprobada. En 

cuanto al perfil: que demuestre aptitudes y actitudes para ser dirigido en el proceso de investigación, así 

como de colaboración hacia los demás miembros del equipo de investigación en beneficio de la 

generación de conocimiento. Ver Reglamento y promedios mínimos en http://www.umaza.edu.ar/nota-

convocatorias 

 

f) Ayudante Alumno de Investigación: 4 horas semanales. Son alumnos que pueden ingresar a 

colaborar dentro de los proyectos de investigación y que aún no alcanzan los requisitos para ser 

Estudiantes becarios. En todos los casos los Ayudantes Alumnos de Investigación serán Ad Honorem. 

Para ser designado Ayudante Alumno de Investigación se debe tener aprobado el cursado del 1º año 

de la carrera y estar matriculado para el ciclo lectivo en el que realiza su ayudantía. La duración máxima 

de designación de un Ayudante Alumno de Investigación será de dos años. 

 

g) Personal Técnico I+D: 4 horas semanales. Llámese así al personal docente y/o no docente de la 

universidad que ingresa a colaborar dentro de un proyecto de investigación con el fin de aportar 

conocimientos y experiencia de índole técnica en uno o varios campos del saber y por demostrar 

aptitudes para ejecutar dichas tareas. Son asistentes de laboratorio, extraccionistas, técnicos 

informáticos, programadores, diseñadores, dibujantes, encuestadores, estadísticos, digitadores de 

datos, como otros que puedan surgir del apoyo técnico a la investigación. 

 

h) Asesor Externo: Los Asesores Externos serán designados siempre Ad Honorem. 

Perfil del Asesor Externo: Se llama así a los investigadores de otras instituciones que, bajo convenio 

con UMaza, asesoran y apoyan a los Directores de Proyecto en la ejecución de los mismos, dada su 

especialización en la temática tratada. En cuanto al perfil: que haya realizado una labor de investigación 

científica, artística, cultural, social o de desarrollo tecnológico debidamente documentada. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

INFORMACIÓN ANEXA 

Unidades de Investigación UMaza: 

 - Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud (IAVAS). Consultas: rbottini@umaza.edu.ar 

 - Centro de Investigaciones en Enología (CEVA). Consultas: mfanzone@umaza.edu.ar 

 - Instituto de Investigaciones en Geotecnologías (IGEO). Consultas: hectoramericisneros@gmail.com 

http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
mailto:rbottini@umaza.edu.ar
mailto:mfanzone@umaza.edu.ar
mailto:hectoramericisneros@gmail.com
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 - Laboratorio de Investigación en Nutrición Aplicada (LINA). Consultas: raimondo.emilia@gmail.com 

- Centro de Parasitología Regional (CIPAR). Consultas: cipar.umaza@gmail.com 

- Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción (GenAR). Consultas: noragorla@gmail.com 

 - Laboratorio de Enfermedades Metabólicas (LEM). Consultas: rafaelpereze@yahoo.com.ar 

 - Laboratorio de Biología Celular y Molecular (BIOCEM). Consultas: cquintero@umaza.edu.ar 

 - Observatorio de Medios. Consultas: carolinatomba@gmail.com 

 - Observatorio de Educación Superior: Consultas: craschio@umaza.edu.ar 

 

Consultas 

Área de Ciencia y Técnica: cienciaytecnica@umaza.edu.ar 

Teléfono Área: 4056200 interno 258 

Horario: lunes a viernes de 8 a 18 

 

Directora Área de Ciencia y Técnica 

Lic. Lizzet Vejling (lvejling@umaza.edu.ar) 

Coordinadores de Investigación de Unidades Académicas 

Facultad de Ingeniería y Enología 

Coordinador de Unidad Académica: Ing. Héctor Cisneros (hectoramericocisneros@yahoo.com.ar) 

Coordinador de Unidad Académica: Dr. Martín Fanzone (martinfanzone@gmail.com) 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Coordinador de Unidad Académica: Dr. Cristian Quintero cquintero@umaza.edu.ar) 

Facultad de Ciencias de la Nutrición 

Coordinador de Unidad Académica: Dra. Emilia Raimondo (emilia.raimondo@gmail.com) 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

Coordinador de Unidad Académica: Esp. Carolina Tomba (ctomba@umaza.edu.ar) 

Coordinador de Unidad Académica: Dra. Marcela Ballabio (coordinadoradeinvestigacion@gmail.com) 

Facultad de Educación 

Coordinador de Unidad Académica: Ing. Héctor Cisneros (hectoramericocisneros@yahoo.com.ar) 

Facultad de Kinesiología y Fisioterapia 

Coordinador de Unidad Académica: Lic. Guillermo Gallardo (gallardo.guillermo@gmail.com) 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales 

Coordinador de Unidad Académica: Mgter. Roberto Mera y Sierra (rmeraysierra@umaza.edu.ar) 

Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 

Investigación Educativa (transversal) 

Coordinador: Mgter. Cecilia Raschio (craschio@umaza.edu.ar) 

mailto:raimondo.emilia@gmail.com
mailto:cipar.umaza@gmail.com
mailto:noragorla@gmail.com
mailto:rafaelpereze@yahoo.com.ar
mailto:cquintero@umaza.edu.ar
mailto:carolinatomba@gmail.com
mailto:craschio@umaza.edu.ar
mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar
mailto:hectoramericocisneros@yahoo.com.ar
mailto:craschio@umaza.edu.ar

