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Bases para la Convocatoria Bienal 2019 a  

Proyectos de Investigación y Desarrollo UMaza 

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

 

OBJETO GENERAL DE LA CONVOCATORIA 

 
La presente Convocatoria 2019 tiene como objeto la presentación de Proyectos I+D que 

busquen el desarrollo científico de la institución, a través de la investigación formal. 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.  

Asimismo, es prioritario para esta convocatoria, promover el sentido de pertenencia de 

investigadores y estudiantes becarios, pudiendo lograr identidad y un fuerte arraigo con la institución 

patrocinadora, Universidad Juan Agustín Maza, en pos de su crecimiento científico. 

En el Plan de Gestión Institucional 2017-2020 puede verse expuesto el plan de desarrollo 

institucional pensado para el área de investigación, cómo se concibe a la misma y cómo se piensa al 

investigador: “La investigación debe ser abierta y flexible, siempre vinculada a la innovación, al 

crecimiento económico de las comunidades, sobre la base del desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. Debe propiciar los grandes avances tecnológicos que hagan frente a los principales 

retos y problemas de la sociedad: sustentabilidad, medio ambiente, cambio climático, pobreza e 

inclusión social, salud y educación interrelacionadas, recursos energéticos, ordenamiento territorial, 

desarrollo de los sectores del futuro. Ser investigador deberá ser sinónimo de generar innovación, 

avances científicos relevantes en la sociedad, también capacidad de generar conocimiento abierto y 

colaborativo, siempre favoreciendo la transferencia de servicios claros y precisos, incluso 

competitivos”. 

 

 

POSTULACIONES PROYECTOS I+D 

 

Capítulo I: ASPECTOS FORMALES 

 

Artículo 1º) Plazo de Convocatoria: Esta Convocatoria se cerrará el 15 de diciembre 2018 a las 

24 horas por SIGEVA UMAZA. La recepción de proyectos será desde el 5 de octubre al viernes 14 

de diciembre en Secretaría General de la UMaza, de 9 a 13 y de 16 a 20. Sólo se recibirán proyectos 

hasta la fecha y hora estipulada, SIN EXCEPCIONES  de ningún tipo. 

 

Artículo 2º) Presentación: Las postulaciones de Proyectos I+D se presentarán electrónicamente 

por SIGEVA UMAZA (https://umaza.sigeva.gob.ar) y también en formato impreso. La presentación 

impresa se hará en Secretaría General de la UMaza en sobre cerrado con la carátula extraída de 

SIGEVA UMAZA. El sobre deberá contener el formulario de solicitud de proyecto UMaza (está 

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

 

Artículo 3º) Duración y condiciones: Los Proyectos de Investigación que resulten aprobados 

serán bienales, pudiendo suspenderse por el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación 

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 

tendrán fecha de alta el 1 de abril de 2019 finalizando el 31 de marzo de 2021 (se designan los 

proyectos por una primera etapa partir de 1/4/19 y con renovación a segunda etapa sujeta a resultados 

logrados al 31/3/2020). Todos los proyectos aprobados se regirán en su funcionamiento por las 

normativas vigentes que rigen la investigación en UMaza. 

 

Artículo 4º) 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 (VEU), a través del Área de Ciencia y Técnica. Los 

dictámenes de las comisiones disciplinares evaluadoras serán inapelables. 

 

Capítulo II: ADMISIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 5º) Admisión: Los resultados de la Admisión serán dados personalmente a cada Director 

postulado en la oficina del Área de Ciencia y Técnica UMaza los días 18 y 19 de diciembre de 8 a 18 

horas. Será responsabilidad exclusiva de los postulantes concurrir a notificarse de los resultados ya 

que, de tener que realizar pequeñas rectificaciones (estas pequeñas rectificaciones no incluyen la 

vinculación de investigadores o cuestiones de SIGEVA que debe estar completos al momento de la 

presentación) a la presentación, esta será la única manera y las únicas fechas en que serán 

comunicados, sin excepción alguna.  

Serán Admisibles y por tanto enviados a evaluación los Proyectos 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, pudiendo incluir Asesores Externos o Investigadores de otras Instituciones si el 

Proyecto fuese interinstitucional. Para más detalles ver Artículo 10: Cargos de Investigación. 

b) Que justifiquen la ejecución del proyecto y de su plan de trabajo en, al menos, un 50% en 

instalaciones de la UMaza, con lugar de trabajo comprobable (ver detalles de este punto en 

Formulario de presentación proyectos).  

c) Que el proyecto esté presentado en el formato solicitado en la Convocatoria y que los 

formularios SIGEVA y formulario UMaza tengan coincidencia, sobre todo en los investigadores 

y becarios vinculados.  

d) Que el proyecto se encuentre 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, incluyendo Estudiantes Becarios con antigüedad (se 
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cargan en Usuario de Banco de Datos). (ver instructivo de carga en sitio de convocatoria). Se 

exceptúan de la carga a los Asesores Externos extranjeros no radicados en Argentina y 

becarios sin antigüedad. 

e) Para Directores ya beneficiados en otras Convocatorias UMaza, estar al día con el 

cumplimiento de convenios, rendiciones financieras, informes de avance y/o finales de dichas 

convocatorias y publicaciones, así como con las obligaciones emanadas en el Reglamento 

General de Investigación UMaza (Res. 559/17). 

f) 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 

Etica son inapelables y no se someterán a rectificaciones.  

Se dará curso gratuito ¿Cómo hacer un  CONSENTIMIENTO INFORMADO?: 24 de Octubre, 

16 a 18 hs. Inscribirse: https://goo.gl/forms/gIb7wm4shH3L7HYa2 

g) 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 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. 

 
Artículo 6º) Orden de Mérito: Se elaborarán tres órdenes de mérito, uno por cada Categoría de 

Equipo a financiar. Dichos órdenes de mérito resultarán de la ponderación simple de puntajes de dos 

Comisiones Evaluadoras, a saber:  

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). El orden de mérito surgirá multiplicando este puntaje por 0,6.  

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). ). El orden 

de mérito surgirá multiplicando este puntaje por 0,4. 

 

Los dictámenes de comisiones serán inapelables. Los formularios de evaluación pueden consultarse 

en: http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias. Una vez confeccionados los órdenes de mérito de 

cada categoría por comisiones evaluadoras, serán elevados a través de SIGEVA UMAZA al 

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

http://www.umaza.edu.ar/nota-convocatorias
https://goo.gl/forms/gIb7wm4shH3L7HYa2
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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Dictámenes Finales el alta de los Proyectos junto a Equipo de Rectorado según presupuesto asignado 

para la Convocatoria y normativa vigente de cargos. Se publicarán los resultados. 

Capítulo III: PRIORIDADES EN INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 7º) Aspectos Prioritarios de Investigación: Para la aprobación de proyectos se priorizarán 

los que posean alguno o varios de los siguientes aspectos. Todos los aspectos poseen el mismo 

puntaje (ver grillas de evaluación) y serán evaluados por la Comisión Estratégico- Administrativa: 

 

a) Docentes enmarcados en el Programa de Dedicaciones Docentes UMaza. 

b) Proyectos que pertenezcan a carreras que pasan por procesos de acreditación, tanto de grado 

como de posgrado. 

c) 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. 

d) Proyectos de Investigación que formen parte o se postulen dentro de una Unidad de 

Investigación ya conformada (ver debajo listado de Unidades de Investigación). 

e) Proyectos de Investigación que se enmarquen en alguna de las Líneas Prioritarias de 

Investigación por Unidad Académica. (ver archivo de líneas prioritarias) 

f) Proyectos de Investigación que tiendan a la solución concreta de problemáticas regionales, 

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

medio. 

g) Proyectos de Investigación que formen redes interinstitucionales y/o redes interdisciplinares. 

 

 

Capítulo IV: FINANACIAMIENTO 

 

Artículo 8º) Categorías y financiamiento de equipos: 

 

a) Equipos Categoría TIPO I 

 1) Requisitos: 

I. Su Director tenga título de Doctor o mérito equivalente1 . 

                                                 
1
 Criterios de análisis y evaluación para definición de “mérito equivalente”:  trayectoria académica y científica 

plasmada en, al menos, dos trabajos publicados en la misma línea de investigación en revistas con impacto 
(como autor principal o de correspondencia), vasta experiencia en dirección de tesis en la misma línea de 
investigación, trayectoria en dirección de proyectos con resultados comprobables, formación de recursos 
humanos en investigación, dictado de cursos, seminarios y conferencias inherentes a su disciplina o línea de 
investigación, trayectoria como miembro evaluador en comisiones. El mérito equivalente será evaluado por 
Comisión Disciplinar en Primera Instancia. 
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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. 

 2) Financiamiento: Financiamiento total que incluye Sueldos de Director (uno), equipo de 

Investigadores (hasta 3 rentados) y Personal Técnico (uno), Becas de Investigación para Estudiantes 

(hasta dos), otorgamiento de Subsidio y posibilidad de uso de instalaciones y equipamientos en 

UMaza. Podrán solicitar subsidio de hasta $26.000 anuales. 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. 

 Sueldo Directores: bruto de $9500.-  

 Sueldo Co-director e Investigadores: bruto de $4750.- 

 Sueldo Becarios Diplomados: bruto de $2000.- 

 Sueldo Personal Técnico: bruto de $2000.- 

 Beca para Becarios Estudiantes de Investigación: 20% de la cuota de la carrera que cursa. 

  

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. 

 2) Financiamiento: Financiamiento total que incluye Sueldos de Director (uno), equipo de 

Investigadores (hasta dos rentados) y Personal Técnico (uno), Becas de Investigación (hasta dos) 

para Estudiantes, otorgamiento de Subsidio y posibilidad de uso de instalaciones y equipamientos en 

UMaza. Podrán solicitar subsidio de hasta $18.000 anuales. Todos los equipos postulantes deberán 
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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. 

 Sueldo Directores: bruto de $8000.- 

 Sueldo Co Director e Investigadores: bruto de $4000.- 

 Sueldo Becarios Diplomados: bruto de $1700.- 

 Sueldo Personal Técnico: bruto de $1700.- 

 Beca para Becarios Estudiantes de Investigación: 20% de la cuota de la carrera que cursa. 

 

 c) Equipos Categoría TIPO III 

 1) Requisitos: 

 I. Su Director tenga experiencia en investigación habiendo sido Director en al menos un 

proyecto de investigación en la UMaza u otra Institución que financie I+D, habiendo sido 

integrante (en cargo de Investigador) en al menos dos proyectos de investigación en la 

UMaza u otra Institución que financie I+D o que se desempeñe actualmente como 

Director de Tesis o Tesinas. 

 NOTA IMPORTANTE: Los equipos Tipo III deben presentarse para funcionamiento, 

preferentemente, dentro de una Unidad de Investigación (ver listado debajo). 

2) Financiamiento: Financiamiento total o parcial según evaluación.  Los Equipos Tipo III 

podrán solicitar subsidio de hasta $15.000 anuales. Financiamiento total incluye Sueldos de Director 

(uno) y equipo de Investigadores (dos), Becas de Investigación para Estudiantes (una), otorgamiento 

de Subsidio y posibilidad de uso de instalaciones y equipamientos en UMaza. Podrán solicitar subsidio 

de hasta $15.000 anuales. 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. 

 Sueldo Directores: bruto de $4000.- 

 Sueldo Co Director e Investigadores: bruto de $2000.- 

 Sueldo Becarios Diplomados: bruto de $850.- 

 Sueldo Personal Técnico: bruto de $850.- 

 Beca para Becarios Estudiantes de Investigación: 20% de la cuota de la carrera que cursa. 

Financiamiento parcial incluye otorgamiento de Subsidio por todo concepto y posibilidad de uso de 

instalaciones y equipamientos en UMaza. 

 

Artículo 9º) Financiamiento para 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). 
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   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). 

   5) Gastos sin asignación específica (reservado para cambios de destino de fondos 

con autorización). 

 

Capítulo V: CARGOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 10º) 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. 
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. 
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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% 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. 

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

Título III: INTERINSTITUCIONALIDAD 

 

Artículo 21º): Podrán presentarse proyectos interinstitucionales de investigación. Requisitos: 

a) Deberá adjuntarse por SIGEVA el acuerdo de investigación conjunta firmado 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, se realizará 

firma de autoridades institucionales dentro de los 60 días de comenzado el proyecto, 

indefectiblemente. 

b) El Director podrá ser externo y deberá colocarse un Co Director responsable docente 

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 los artículos precedentes.  

 

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

 

INFORMACIÓN ANEXA 

 

Unidades de Investigación UMaza: 

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

 - Instituto de Investigaciones en Enología. Consultas: mfanzone@umaza.edu.ar 

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

 - Centro de Información en Medicamentos (CIME). Consultas: camanassero@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. Consultas: cquintero@umaza.edu.ar 

 - Observatorio de Salud. Consultas: observatorio@umaza.edu.ar 

 - Observatorio de Medios. Consultas: estebanzunino@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 

mailto:rbottini@umaza.edu.ar
mailto:mfanzone@umaza.edu.ar
mailto:hectoramericisneros@gmail.com
mailto:camanassero@gmail.com
mailto:cipar.umaza@gmail.com
mailto:noragorla@gmail.com
mailto:rafaelpereze@yahoo.com.ar
mailto:cquintero@umaza.edu.ar
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
mailto:estebanzunino@gmail.com
mailto:craschio@umaza.edu.ar
mailto:cienciaytecnica@umaza.edu.ar
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Directora Área de Ciencia y Técnica 

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

 

 

Coordinadores de Investigación de Unidades Académicas 

 

Facultad de Ingeniería 

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

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

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

Facultad de Nutrición 

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

Facultad de Periodismo 

Coordinador de Unidad Académica: Lic. Andrea Ginestar (aginestar@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 

Coordinador de Unidad Académica: Dra. Paola Boarelli (ninnaboarelli@gmail.com) 

Facultad de Enología y Agroindustrias 

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

Investigación Educativa (transversal) 

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

 

 

mailto:craschio@umaza.edu.ar

