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Artículo 1) Objeto de la Convocatoria: La presente Convocatoria 2018 está dirigida a Proyectos de 

Investigación presentados por Equipos Noveles. Se llama así a equipos de docentes y estudiantes que 

desean comenzar a trabajar en forma conjunta en proyectos de investigación formales. También a aquellos 

equipos constituidos que tienen menos de dos años en el desarrollo de algún proyecto de investigación 

formal.  

 

Artículo 2) Plazo de Convocatoria: La presente Convocatoria se cerrará el 01 de marzo de 2018 a las 

20 horas. Solamente se recibirán proyectos hasta la fecha y hora estipuladas.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 3) Postulación: Los Proyectos deberán presentarse en dos formatos: 

- Digital: se cargará la documentación a través del portal de SIGEVA UMAZA 

(https://umaza.sigeva.gob.ar).  

 - Papel: el Formulario Solicitud SIGEVA UMAZA firmado por Director del 

Proyecto y Aval del Decano/a de Unidad Académica + Adjuntos solicitados por SIGEVA impresos y firmados 

por Director del Proyecto EXCEPTO los CVar de Director y Equipo se presentará en Secretaría General de la 

UMaza hasta el 01 de marzo de 2018, de 09 a 13 y de 16 a 20 horas, en sobre cerrado con la leyenda 

“Postulación a Convocatoria 2018.” 

 

Artículo 4) Admisión: Serán PROCESABLES y por tanto enviados a evaluación los Proyectos de 

Investigación propuestos que cumplan con los requisitos que aquí debajo se mencionan, sin excepción.   

a) Que el Equipo de Investigación propuesto esté conformado por docentes y estudiantes de la UMaza. Si se 

desean colocar profesionales externos a UMaza, deben ser propuestos como a) Asesores Externos o b) 

Investigadores de otras Instituciones si el Proyecto fuese interinstitucional con Acuerdo Específico de 

Investigación Conjunta.  

b) Que el proyecto esté presentado en el formato solicitado para la Convocatoria (documentación solicitada 

en SIGEVA UMAZA) y en Art. 3.  

c) Presentación de currículum del docente Director postulado y de los docentes 

integrantes del proyecto postulado en CVar (http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar) 

d) Para proyectos cuyos sujetos de investigación sean seres humanos, presentación 

de Modelo de Consentimiento Informado para ser evaluado por Comité de Ética 

UMaza.  

e) Para proyectos que utilicen animales en la investigación, presentación de Modelo de Protocolo para ser 

evaluado ante el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, Investigación y 

Docencia (CICUALID).  

 

Toda la documentación a presentar, documentos de consulta y modelos que se nombran en 

estas bases, así como instructivo de postulación en SIGEVA UMAZA, puede descargarse en   

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

 

https://umaza.sigeva.gob.ar/
http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar)/
http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
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Artículo 5) Aspectos Prioritarios de Investigación: En la evaluación de proyectos se priorizarán 

aquellos que: 

a) Se vinculen bajo un Programa de Investigación o Unidad de Investigación ya en vigencia (Laboratorio, 
Centro, Instituto u Observatorio).  
b) Busquen el desarrollo de nuevos conocimientos tendientes a mejorar la Calidad de Vida, la Salud y/o el 
Medioambiente de la región. 
c) Pertenezcan a alguna de las líneas prioritarias de investigación (o especialidad) definidas por las unidades 
académicas. 
d) Tiendan a la solución de problemáticas regionales, desarrollo de productos, servicios innovadores, 
servicios a terceros y/o vinculación con el medio. 
 

Artículo 6) Distribución del Presupuesto: a los proyectos que resultaren de alta se les otorgará un 

subsidio por todo concepto de entre $6.000 y $24.000 anuales. La definición del monto para cada proyecto 

se hará según evaluación expresada en el Art. 8 de las presentes Bases. Esta Convocatoria 2018 a Equipos 

Noveles no prevé sueldos de investigación. Con los subsidios otorgados podrán  financiarse los siguientes 

rubros:  

a) Gastos inherentes al proyecto de investigación: incluye gastos de insumos y equipamiento en general, 

compra de software, compra de bibliografía, viajes y viáticos de investigadores y becarios para trabajos de 

campo, gastos de librería y papelería, otros gastos siempre que se relacionen con el desarrollo del 

proyecto. 

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

externos, personal técnico y servicios de apoyo a la investigación. 

c) Gastos en capacitaciones: incluye inscripciones, impresiones varias, viajes y viáticos de investigadores y 

becarios para participación en capacitaciones, reuniones científicas y en eventos científicos, siempre que 

se relacionen con el proyecto y la línea de investigación abordada. 

d) Gastos para publicaciones de los resultados derivados del proyecto. 

e) Gastos sin asignación específica. 

Para más información sobre este punto, consultar la “Normativa para la Administración de Fondos” 

disponible en http://www.umaza.edu.ar/nota-normativa-para-proyectos.   

 

Artículo 7) Cargos de los Investigadores y Becarios: Cada docente UMaza podrá ser Director de un 

solo proyecto. Asimismo, cada docente podrá integrar hasta dos proyectos como máximo (puede integrar por 

ejemplo un proyecto como Director y otro como Investigador, o dos proyectos como Investigador). Los 

cargos y las horas de dedicación para cada cargo previstos para esta Convocatoria 2018 con los cuales se 

podrá designar a los investigadores y a los estudiantes intervinientes en el Proyecto son los siguientes.  

a) Director de Proyecto: dedicación de 8 horas semanales anuales ad honorem. 

b) Investigador: dedicación de 6 horas semanales anuales ad honorem. 

c) Becario Diplomado: dedicación de 4 horas semanales ad honorem. (Se llama así a los graduados 

que se inician en la investigación o que han sido Becarios Estudiantes durante su formación de grado). 

d) Personal Técnico de I+D: dedicación de 4 horas semanales ad honorem. Personal docente o no 

docente de la Universidad que pueden ingresar a los proyectos de investigación para  aportar conocimientos 

y experiencia de índole técnica en uno o varios campos del saber. Pueden ser asistentes de laboratorio, 

extraccionistas, técnicos informáticos, programadores, diseñadores, etc. 

http://www.umaza.edu.ar/nota-normativa-para-proyectos
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e) Becario Estudiante: dedicación de 4 horas semanales ad honorem (para acceder a la Beca de 

Investigación el alumno debe estar matriculado, poseer promedio general con aplazos igual o mayor al 80% 

del promedio histórico de la facultad de los últimos 3 años y el 40 % o más de la carrera aprobada).  

f) Ayudante Alumno de Investigación: 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.  

g) Asesor Externo: Se llama así a los profesionales, investigadores o docentes de instituciones 

externas a UMaza que asesoran y apoyan a los Directores de Proyecto en la ejecución de los mismos, 

dada su especialización en la temática tratada.  

 

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 y al cumplimiento de la reglamentación de investigación vigente. Ver reglamento en: 

http://www.umaza.edu.ar/nota-normativa-para-proyectos 

 

Artículo 8) Evaluaciones: Cada Proyecto postulado será analizado y/o evaluado en varias instancias. 

Cada Comité evaluador emitirá dictamen de “recomendación” o “no recomendación” de aprobación, con 

puntaje. El Área de Ciencia y Técnica elevará dichos dictámenes elaborando con ellos un orden de mérito al 

Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, quien procederá a resolver sobre el alta de los 

Proyectos según presupuesto asignado para la Convocatoria y normativa vigente de cargos. Todos los 

miembros de comité revisten carácter de confidenciales. 

 a) Evaluación de Comité de Admisión. El mismo se expedirá sobre los aspectos procesables de cada 

proyecto que le permiten pasar o no a las demás evaluaciones, a saber: completamiento correcto de 

Sigeva, escritura correcta de formularios oficiales para convocatoria, entrega en tiempo estipulado, entrega 

de formularios adjuntos solicitados firmados de puño y letra por Director, colocación de todo el equipo de 

trabajo asociado a Sigeva, cumplimiento de normativas, cargos docentes y situación académica de 

alumnos. 

 b) Evaluación de Comité de Pares de Primera Instancia: escritura correcta del proyecto, análisis de la 

metodología de investigación planteada, análisis de la originalidad de la propuesta y factibilidad de 

realización, CVar del director y CVar de los integrantes del equipo, publicaciones (si se presentan). 

 c) Evaluación de Comités Evaluadores de Unidades Académicas: impacto para la unidad académica, 

relación del proyecto con los planes de estudio del grado y el posgrado, formación de recursos humanos 

dentro de la Unidad Académica, aspectos prioritarios de investigación. 

 d) Evaluación de Comité de Ética y/o CICUALID (sólo si correspondiese): Aspectos éticos de la 

investigación, modelo de consentimiento informado, protocolo CICUALID.  

Todo el trámite de aprobación y los resultados pueden verse por SIGEVA UMAZA. 

 

Artículo 9) Duración de los Proyectos: Todos los Proyectos aprobados tendrán fecha de alta el 1 de 

abril de 2018 y tendrán una duración de un año hasta el 31/03/2019. Podrán ser suspendidos por el 

Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación durante su desarrollo, ante el incumplimiento de las 

http://www.umaza.edu.ar/nota-normativa-para-proyectos
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obligaciones del Equipo de Investigación, consignadas en el Reglamento de Investigación UMaza y en las 

demás normativas que regulan el accionar de la investigación en la UMaza.  

 

Artículo 10) Cualquier caso no comprendido en alguno de estos artículos será evaluado especialmente por 

el Comité de Investigación y Ciencia de la Universidad y/o por el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y 

Vinculación Universitaria (VIE), a través del Área de Ciencia y Técnica. 

 
 

 
 
 
 

Área de Ciencia y Técnica: cienciaytecnica@umaza.edu.ar. Teléfono Área: 4056200 interno 258 
Directora Área de Ciencia y Técnica: Lic. Lizzet Vejling (lvejling@umaza.edu.ar) 
Coordinador de Investigación en Salud: Mgter. Diego Messina (dmessina@umaza.edu.ar) 
Coordinadora Investigación Educativa: Mgter. Cecilia Raschio (craschio@umaza.edu.ar) 
 
Coordinadores de Investigación de Unidades Académicas 
Facultad de Ingeniería 
Coordinador de Unidad Académica: Lic. Héctor Cisneros (hectoramericocisneros@gmail.com) 
Asist. de Investigación de Unidad Académica: Ing. Cristina Salvatierra (salvatierra.cristina@gmail.com) 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Coordinador de Unidad Académica: Dr. Cristián Quintero (cquintero@umaza.edu.ar)  
Asistente de Investigación de Unidad Académica: Farm. Stella Galfré (sgalfre@umaza.edu.ar) 
Facultad de Nutrición 
Coordinador de Unidad Académica: Dra. Emilia Raimondo (emilia.raimondo@gmail.com) 
Asistente de Investigación de Unidad Académica: Lic. Jésica Díaz (nutjesicadiaz@gmail.com) 
Facultad de Periodismo 
Coordinador de Unidad Académica: Lic. Andrea Ginestar (aginestar@gmail.com) 
Asistente de Investigación de Unidad Académica: Lic. Paula Cortellezzi (pcortellezzi@umaza.edu.ar) 
Facultad de Educación 
Coordinador de Unidad Académica: Lic. Héctor Cisneros (hectoramericocisneros@gmail.com) 
Asistente de Investigación de Unidad Académica: Lic. Rodrigo López B. (dardo_85@hotmail.com) 
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: Dr. Diego Javier Grilli (dgrilli@umaza.edu.ar) 
Asistente de Investigación de Unidad Académica: Vet. Martín Quero (aamartinquero@gmail.com) 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Coordinador de Unidad Académica: Dra. Paola Boarelli (pvboarelli@yahoo.com.ar) 
Facultad de Enología y Agroindustrias 
Coordinador de Unidad Académica: Dr. Martín Fanzone (martinfanzone@gmail.com) 
 
Tutores de Escritura Científica: escrituracientifica@umaza.edu.ar 
Dr. Diego Javier Grilli  
Dra. Myriam Laconi  
Dra. Laura Pelegrina 

 

Si Ud. requiere asesoramiento para la escritura o para la presentación de un 

proyecto puede contactarse con alguna de las siguientes personas: 

 

mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar
mailto:lvejling@umaza.edu.ar
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Mgter. Roberto Mera y Sierra 


