
 

_____

Desarrol

 

Conte
Introd

1)	 Es

2)	 Al

2.1 

2.

2.

2.

2.2 

2.

2.

2.

2.

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3)	 Vi

4)	 M

4.1 

4.2 
part

 

 

___________

llado por  S

      M

 

enido 
ucción ........

stados de u

lta de Proye

Datos Princ

.1.1 Para in

.1.2 Para in

.1.3 Para in

Participant

.2.1 Pestañ

.2.2 Pestañ

.2.3 Pestañ

.2.4 Pestañ

Presupuest

Adjuntos ....

SOLICITUD .

Datos Admi

isualización

Movimientos 

¿Cómo indi

¿Cómo indi
ticipante? ...

___________

ubsecretaría de

Módulo

Proy

 

 

....................

n Proyecto 

ectos de Inv

cipales ........

ngresar un P

ngresar un P

ngresar un P

tes de un Pr

ña Participan

ña Participan

ña Planilla d

ña Movimien

to .................

....................

....................

inistrativos 

n de Proyec

 del Proyec

car la Baja 

car un cam
....................

___________

e Tecnología de

Ins

o Desig

yectos

....................

....................

vestigación

....................

Programa de

Proyecto de

Proyecto de

royecto .......

ntes con Ca

ntes sin Ca

de Personal 

ntos .............

....................

....................

....................

....................

ctos ..............

cto (una vez

 de un Part

bio de func
....................

___________

e la Información

structi

gnacio

 de Inv

....................

....................

 ...................

....................

e Investigac

e Programa 

e Investigac

....................

argo Docen

rgo Docent

Afectado ...

....................

....................

....................

....................

....................

....................

z Activo) ....

icipante? ...

ción/carga 
....................

__________

n ‐ UNCOMA     

ivo 

ones D

vestiga

....................

....................

....................

....................

ción: ...........

 de Investig

ción: ............

....................

nte en Unco

te en Unco .

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

horaria/ded
....................

___________

                          

Docen

ación 

....................

....................

....................

....................

....................

gación: ........

....................

....................

 ...................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

dicación do
....................

___________

        Página 1 

tes 

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

ocente de u
....................

_______ 
 

de 27 

.......... 3	

.......... 4	

.......... 6	

.......... 6	

.......... 8	

.......... 8	

.......... 9	

.......... 9	

.......... 9	

........ 11	

........ 13	

........ 13	

........ 14	

........ 14	

........ 15	

........ 17	

........ 17	

........ 18	

........ 18	

n 
........ 19	



 

_____

Desarrol

 

5)	 Im

5.1 

5.2 

6)	 Vi

7)	 Su

8)	 In

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

 

 
 

 

 

 

 

___________

llado por  S

mpresión de

Planilla 2.4

Planilla mo

iáticos ........

ubsidios (SC

nformes ......

Informes→

Informes→

Informes→

Informes→

___________

ubsecretaría de

e la Planilla

4 presentac

ovimientos .

....................

CyT tendrá

....................

Investigació

Investigació

Investigació

Investigació

___________

e Tecnología de

a 2.4 ..........

ión inicial ..

....................

....................

á habilitada

....................

ón→Ver Pro

ón→Ver Pa

ón→Ver Pa

ón→  Ver V

___________

e la Información

....................

....................

....................

....................

a la carga y

....................

oyectos de 

rticipantes

rticipantes 

Viáticos .......

__________

n ‐ UNCOMA     

....................

....................

....................

....................

y actualizac

....................

 Investigació

....................

 Proyectos 

....................

___________

                          

....................

....................

....................

....................

ción de los 

....................

ón ...............

....................

Externos ....

....................

___________

        Página 2 

....................

....................

....................

....................

 mismos) ....

....................

....................

....................

....................

....................

_______ 
 

de 27 

........ 22	

........ 22	

........ 22	

........ 22	

........ 25	

........ 26	

........ 26	

........ 26	

........ 27	

........ 27	



 

_____

Desarrol

 

Intr

Este 
proye

Para a
con u

 

 

 

 

 

___________

llado por  S

roducci

instructivo
ectos y/o pr

acceder al
suario y co

___________

ubsecretaría de

ión 

 ha sido c
rogramas d

 sistema in
ontraseña.

___________

e Tecnología de

confeccion
de investig

ngresar en
  

 

___________

e la Información

nado con l
gación. 

n: http://mo

__________

n ‐ UNCOMA     

la finalidad

ocovi.uncom

 

___________

                          

d de guiar

ma.edu.ar/

 

___________

        Página 3 

r en la car

/designa/1

_______ 
 

de 27 

rga de 

.0/ 



 

_____

Desarrol

 

1
 

● 

● 

● 

● 

● 

 

 

___________

llado por  S

) Estado

I (Inicial)
registra e
proyecto,
adjuntos.
E (Enviad
realizar e
correspo
E (Enviad
Una vez 
Secretarí
firmar la 
correspo
C (aCept
La Secre
el contro
observara
colocand
para que
modificac
En esta i
solapa da
 Nro. R
 Dispos
 Resol.
Observac
Una vez 
aCeptado
En caso 
en el cam
En caso 
Solicitud 
N (eN ev
cuando h
externa. 
A (Activo
aprobado
puede ha
puede m
del mism
Cuando 
participan
Cualquie
algún int
pendiente
que luego
de sus 

___________

ubsecretaría de

os de u

): Cuando 
en estado 
, los integr
. 
do): Luego
el envío d
ndiente. A
do), luego
realizado 

ía de Cien
Ficha de 

nder. 
tado) / R (R
etaría de C
ol y verifica
a algo qu
o el mism

e realice la
ciones el D
nstancia la
atos admin

Resol. CD y
sición del A
 CD y Fec
ciones de l
completad

o/Rechaza
de que el

mpo Obser
de que el 
desde la s

valuación):
ha sido ad
Un proyec
o): La SCy
o por el C
acer modif
odificar nin
o. 
el proyec

ntes queda
r movimie
tegrante h
e de la ap
o de que e
datos pod

___________

e Tecnología de

un Proy

el Direct
I. Debe co
rantes cor

o de que el
de la solic

A partir de 
 de lo cua
el envío 

ncia y Téc
Solicitud 

Rechazado
iencia y Té
ación de lo
ue deba 

mo en esta
a modifica
Director rea
a Secretar
nistrativos:
y Fecha  
Asentamie
ha de la/s 
la UA 
dos estos 

ado, luego 
 proyecto 

rvaciones U
proyecto r

solapa SOL
: La SCyT
mitido por

cto en estad
yT UNCo p

Consejo Su
ficaciones 
ngún dato 

cto pasa 
an registra
ento poste
hará que 
probación 
el registro d
drá ser m

___________

e la Información

yecto 

tor ingresa
ompletar e
rrespondien

 Director c
citud desd
esta opera

al el Direct
por sistem
nica de la
conjuntam

o): 
écnica de l
os datos c
corregirse

ado I y se
ción corre
alizará el e
ía de CyT 

nto (si corr
UA de Per

campos l
de esto no
resultara 

UA. 
resultara a
LICITUD.

T UNCo ca
r la misma
do N no pu
pasa un p
uperior. En
en los pa
de la sola

a estado 
dos con el

erior que r
el check 
por parte 
del integra

modificado 

__________

n ‐ UNCOMA     

a un nuev
el formular
ntes, la pla

completa la
de la sola
ación el pr
tor no pod

ma, el Dire
 UA de de

mente con 

la UA será
cargados p
e, reabrirá 

pondrá en
spondiente

envío nueva
de la UA d

responde),
rtenencia (

la UA deb
o se podrán
rechazado

ceptado, d

ambia el e
 e ingresa
uede ser m
proyecto a 
n este esta
articipantes
pa Datos P

A todos 
l check de
realice la 

de SCyT
de la SCy

ante fue ap
excepto 

___________

                          

vo proyect
io de dato
anilla pres

a carga de 
apa Solicit
royecto qu
rá realizar

ector debe
ependencia
el Codire

á la respon
por los Dir

la edició
n contacto
e. Una ve
amente. 
deberá co

,  
(si corresp

berá modif
n realizar m
o, deberá i

deberá imp

stado de 
a al proces
modificado.

estado A 
ado la Un
s del proye
Principales

los movim
e SCyT en 

Unidad A
T quede 
yT). Es im

probado po
la fecha 

___________

        Página 4 

to, el mism
os principal
supuestaria

datos, tien
tud del pr
edará en e
r modificac
rá concurr
a del proy
ctor en ca

sable de re
rectores. S
ón del pro
o con el D
z finalizad

mpletar de

onde)  

ficar el est
modificacio
indicar el 

primir la Fic

un proyect
so de eval
. 
cuando h

nidad Acad
ecto, pero 
s/Administ

mientos d
1 (aproba

Académica 
en 0 (es 

mportante a
or SCyT, ni

de Hasta

_______ 
 

de 27 

mo se 
les del 
a y los 

ne que 
oyecto 
estado 
ciones. 
rir a la 
yecto y 
aso de 

ealizar 
Si ésta 
oyecto 

Director 
das las 

esde la 

tado a 
ones. 
motivo 

cha de 

to a N 
uación 

ha sido 
démica 

ya no 
trativos 

de sus 
do).  
sobre 
decir, 

aclarar 
inguno 
a y la 



 

_____

Desarrol

 

● 

● 

● 

 
IMPOR
definid
de dic

S
El D

 
Se

L
Una 

partic

 

 

 

___________

llado por  S

resolució
integrante
X (Evalua
ha sido d
F (Finali
finalizado
B (Baja):
esto, aut
asociado
la fecha d
ingresado

RTANTE: E
do de la C
cho plazo s

 

Sentido de
Director so

d

entido de c
La UA solo
vez que e

cipantes (a

___________

ubsecretaría de

ón correspo
e o la mod
ación desfa

desfavorab
izado): La
o. 
 Este esta
tomáticame

os al proyec
de baja de
os por SCy

El ingreso d
Convocator
se conside

e cambio d
olo puede r
dentro de

cambio de 
o puede rea
el proyecto 
altas de pa

___________

e Tecnología de

ondiente R
dificación d
avorable): 
le su evalu

a SCyT c

ado indica q
ente el sis
cto. Los da

el proyecto
yT. 

de nuevos 
ria. Aquell

erarán rech

e estado p
realizar cam
l período 

estado pa
alizar cam
está en es
rticipantes

 

___________

e la Información

Resol. baj
de su partic

La SCyT 
uación exte
cambia a 

que el pro
stema dar
atos corres
o aparecen

proyectos
os que no

hazados.  

para el Dire
mbios cua
 definido 

ra la UA (p
bios cuand
stado A pu
s nuevos, c

__________

n ‐ UNCOMA     

a/modif (p
cipación).  
pasa un pr
erna. 
estado F

yecto ha s
rá de baja
spondiente
n sólo cuan

s será posi
o hayan en

ector (solo 
ndo el proy
de la Con

puede reab
do el proye
uede realiz
cambios de

___________

                          

para indica
 
royecto a e

F cuando 

sido dado d
 a todos 

es a la reso
ndo el esta

ble sólo de
nviado la p

puede rea
yecto está 
nvocatoria

 

brir, acepta
ecto está e
ar los mov

e horas/fun

___________

        Página 5 

ar la baja 

estado X c

el proyec

de baja. Al
los particip
olución de 
ado es B y

entro del p
propuesta 

alizar envio
en estado

a. 

ar o rechaz
en estado E
vimientos d
nción/categ

_______ 
 

de 27 

de un 

cuando 

cto ha 

l hacer 
pantes 
baja y 

y serán 

período 
dentro 

o)  
o I y 

zar)  
E. 
de los 
goría). 

 



 

_____

Desarrol

 

2) 

2.1 D

Para 
Actua

 

 
apare

 
Para i
deber
derec
Al pre

 

 

___________

llado por  S

Alta d

Datos Pri

iniciar la 
alización→

ecerá la sig

ingresar un
rá hacer cl
cho de la pa
esionarlo a

___________

ubsecretaría de

de Proy

ncipales

carga de 
→ Proyecto

guiente pan

n nuevo pr
ick en el b
antalla com
parecerá l

___________

e Tecnología de

yectos d

s 

un nuevo
os de Inve

ntalla: 

royecto/pro
otón 
mo figura e
a siguiente

___________

e la Información

de Inve

o proyecto 
estigación

ograma/pro
 que

en la image
e pantalla:

 

__________

n ‐ UNCOMA     

estigac

seleccion
n→ P Inves

oyecto de 
e aparece e
en anterior

P

p

___________

                          

ión  

nar desde 
stigación 

programa 
en el extre
r. 

Para agregar un

programa ó pro

___________

        Página 6 

el menú 
 

de investig
mo inferior

n nuevo proyec

oyecto de progr

_______ 
 

de 27 

inicial: 

 

 

gación 
r 

 

cto, 

rama 



 

_____

Desarrol

 

 
Los D

● 
● 
● 
● 

● 

● 

● 
● 
● 
● 

● 

● 

● 

 
Una v

el bot
 
Si el p
Datos
 

 
 
 
 

 

 

___________

llado por  S

Datos Princ
Título: tít
¿Es Prog
Pertenec
Tipo: def
los proye
UNCo). 
Duración
programa
Fecha d
proyecto/
Disciplin
Objetivo
TDI (Tipo
Resume
proyecto/
Palabras
proyecto/
especial 
Respons
proyecto 
docente 
proyectos
los subsi
de cobro 
Código: 
SCyT UN
solo lectu

vez cargad

ón 

proyecto p
s Principale

___________

ubsecretaría de

cipales so
tulo del pro
grama?: in
ce al Prog
fine el tipo

ectos aprob

n: cantidad
a. Se autoc
de Inicio/F
/programa/

na: seleccio
o Socioeco
o de Inves
n: tex
/programa/
s Clave
/programa/
*. Hasta 15

sable de 
tiene integ

actualmen
s comunes
dios y para
de estímu
código de

NCo. Este 
ura para el

da la inform

 

ertenece a
es para inc

___________

e Tecnología de

olicitados s
oyecto, pro
ndica si se 
rama: solo

o del proye
bados por 

d de años
completa s
Fecha de 
/proyecto d
onar del lis
onómico: s
stigación):
xto pa
/proyecto d
e: indic
/proyecto d
50 caracte
fondo act
grantes ca

nte respons
s y progra
a los proye

ulos. 
e identifica

campo ap
 Director y

mación del 

a más de u
corporar la

___________

e la Información

son: 
ograma o p

trata de u
o se utiliza
ecto: PIN1
organismo

s que dura
sólo en fun

Finalizac
de program
stado segú
selecciona
: seleccion
ra com
de program
ar aquí
de program

eres. 
tual: este 
argados. S
sable del c

amas corre
ectos de pr

ación del p
parecerá e
y para la UA

formulario

una UA en
/s UA corre

__________

n ‐ UNCOMA     

proyecto de
n Program
 para los P
, PIN2, PR
os externo

a el proye
nción al tipo
ción: fech
ma. 
ún correspo
ar del listad
nar del lista
mpletar 
ma. Hasta 
í las 
ma. Separ

campo se
Seleccionar
cobro de l

esponde el
rograma c

proyecto, e
en el formu
A. 

o de datos 

tonces ir a
espondien

___________

                          

e program
ma de Inves
Proyectos d
ROIN o RE
s reconoci

ecto/progra
o del proye
ha de inic

onda. 
do según c
ado según 

el r
1800 cara

palabras
rarlas utiliz

e habilita 
r de la lista
os fondos
l responsa
orrespond

el cual es 
ulario de c

principale

a la solapa
ntes.  

___________

        Página 7 

a. 
stigación. 
de Program
ECO (repre
idos por la

ama/proye
ecto. 
cio y de f

correspond
correspon

resumen 
cteres. 
 clave 

zando el ca

una vez q
a desplega
. En caso 

able de co
e el respo

asignado 
carga pero 

es, hacer c

 Pertenen

 

_______ 
 

de 27 

ma. 
esenta 

a SCyT 

cto de 

fin del 

da. 
nda.  

del 

del 
arácter 

que el 
able el 
de los 
bro de 
nsable 

por la 
es de 

click en 

ncia de 



 

_____

Desarrol

 

A
 

● 

● 

● 

2.1.1

 

 
Selec
¿Es P
Perten
 
El cam
una o
Los p
para s
 

2.1.2

 

 
Selec
¿Es P
Perten
proye
Los p
dispon
 
 
 
 
 

 

 

___________

llado por  S

ACLARAC

En el com
excepto l
Los camp
deben se
la solicitu
En caso d
momento
 

1 Para in

ccionar: 
Programa?
nece al Pro

mpo “Tipo”
opción en e
rogramas 
selecciona

2 Para in

ccionar: 
Programa?
nece al Pro
ecto de pr
royectos d
nible para 

___________

ubsecretaría de

CIONES res

mbo desple
a Unidad A
pos Nro. R
er completa
ud por parte
de proyect
o de la carg

ngresar u

?: SI 
rograma: S

” del formu
el campo a
son de tip

ar. 

ngresar u

?: NO 
rograma: S
rograma. 
de program

selecciona

___________

e Tecnología de

specto a P

egable UA 
Académica

Resol. CD y
ados desde
e del Direc
tos de prog
ga del prog

n Progra

SIN/PROGR

ulario no s
nterior “Pe
o PROIN, 

n Proyec

Selecciona

mas son tip
ar en el ca

___________

e la Información

Pertenencia

aparecerá
a Ejecutora
y Fecha so
e la Secret
ctor. 
grama, la P
grama. 

ama de In

RAMA 

e habilita h
ertenece al
por tanto,

cto de Pr

ar aquí el p

o PIN1 po
mpo Tipo.

__________

n ‐ UNCOMA     

a del PI: 

án todas la
a. 
on de sólo 
taría de Cy

Pertenenci

nvestigac

hasta tanto
l Programa
ésta será 

rograma 

programa 

r tanto ésta

___________

                          

as Unidade

lectura pa
yT UA lueg

ia PI se ing

ción: 

o no se ha
a”. 
la única o

 de Inves

al que pe

a será la ú

___________

        Página 8 

es Académ

ra el Direc
go del env

gresa en e

 

aya selecci

opción disp

stigación

 

ertenece e

única opció

_______ 
 

de 27 

micas, 

ctor y 
ío de 

l 

ionado 

ponible 

: 

ste 

ón 



 

_____

Desarrol

 

2.1.3

 

 
Selec
¿Es P
Perten
Los p
 
La du
a part

● 
● 
● 
● 

 
En el 
finaliz
proye

2.2 P

 
Una v
partic
incluir
 

2.2.1 

Aquí s
ingres
derec
 

 

 

___________

llado por  S

3 Para in

ccionar: 
Programa?
nece al Pro

proyectos 

ración de 
tir de selec

Los PIN2
Los PIN1
Los PRO
Los REC
 

caso de 
zación se a
cto. 

 
Las so
proyect
La sola
La sola
program

Participa

vez carga
ipantes de
r los integr

Pestaña P

se ingresa
sar un par
cho de la pa

___________

ubsecretaría de

ngresar u

?: NO 
rograma: S

de invest

los proyec
ccionar el t
2 duran 3 a

 duran 4 a
OIN duran 4
CO no se au

los proyec
autocompl

olapas Sub
tos de prog

apa Estímu
apa Subpr
ma. 

antes de 

dos los D
esde la so
rantes y de

Participan

n los partic
rticipante p
antalla com

___________

e Tecnología de

n Proyec

SIN/PROGR
tigación pu

ctos es un 
tipo de pro
años 
años 
4 años 
utocomple

ctos de pr
etarán con

bsidios y 
gramas. 

ulos se enc
royectos se

un Proye

Datos Prin
lapa Parti

emás partic

ntes con C

cipantes d
presionar 
mo se indic

___________

e la Información

cto de In

RAMA 
ueden ser

campo qu
yecto: 

eta 

rograma lo
n los dato

Winsip s

cuentra des
e encuent

ecto 

cipales se
cipantes. 
cipantes de

Cargo Doce

el proyecto
el botón q
ca a contin

__________

n ‐ UNCOMA     

vestigac

r PIN1, PIN

e también 

os campos
s del prog

se encuen

sactivada e
tra desacti

e debe pro
Presionar

el PI. 

ente en Un

o que son 
que aparec
nuación: 

___________

                          

ión: 

N2 o RECO

se habilita

 fecha de 
grama al q

tran desa

en los prog
ivada en l

oceder a 
r el botón A

nco 

docentes e
ce en el e

___________

        Página 9 

 

O 

a y autocom

inicio, fec
que perten

activadas e

gramas. 
los proyec

la carga 
AGREGAR

en la Unco
extremo su

_______ 
 

de 27 

mpleta 

cha de 
nece el 

en los 

ctos de 

de los 
R para 

o. Para 
uperior 

 



S

f

p

m

 

_____

Desarrol

 

 
Apare
 
 

 
 
Doce
corres
Categ
desple
para 
apare
(año 
design
Funci
Carga
Desd
carga
proye
ResC
0000/
Unida
ResC
da de
lectur
Cat in
Res 
partic
involu
no co
camp
comp
carác

Se autocomplet

fecha de inicio y

proyecto y la re

mismo 

 

 

___________

llado por  S

ecerá un fo

nte: desp
sponda. 
goría: Lue
egarán en 
ese docen

ece en el 
desde,año
nación id: 
ión: funció
a Horaria: 
e/Hasta: f
 horaria. 
cto, por el

CD: Resolu
/0000 y es
ad Académ
CD baja/mo
e baja del 
ra para el D
nvest CON
Aval de 
ipante per

ucrado ya g
ontar con 
o “0000/00
letar el c
ter obligato

 
Un doce
distintas
investig
tiempo 

tan con la 

y fin del 

es del CD del 

___________

ubsecretaría de

ormulario d
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