
RESOLUCIÓNCS NI' 312  - 16 
AVELLANEDA, 04 	2016 

VISTO el expediente 885/2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Investigación e Innovación Socio - 

Productiva eleva a Consejo Superior para su consideración y 

aprobación, el Reglamento del Programa de Reconocimiento y 

Estímulo Institucional de Investigaciones Científicas y 

Artísticas de la Universidad Nacional de Avellaneda. 

Que una de las funciones sustantivas de la Universidad 

Nacional de Avellaneda es la de promover y desarrollar 

investigaciones científico-tecnológicas y artísticas 

orientadas tanto a la generación de conocimiento básico como 

a la resolución de problemas y demandas provenientes de la 

población y del sector productivo de la región. 

Que resulta prioritario desarrollar herramientas 

institucionales que promocionen, estimulen y den continuidad 

a la labor de investigación que desarrollan los diversos 

equipos docentes en todas las áreas disciplinares y entre 

los miembros de la comunidad universitaria. 

Que un factor clave de incidencia en la calidad y 

mejora de la enseñanza es el desarrollo de proyectos de 

investigación que retroalimenten los contenidos curriculares 

de las carreras de la universidad. 

Que resulta necesario generar un marco de reconocimiento 

institucional para los proyectos de investigación que se 

desarrollan en la UNDAV y que no cuentan con acreditación de 

organismos científicos nacionales, provinciales u de otras 
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universidades ni han obtenido financiamiento interno o de 

otros organismos del sistema nacional de ciencia y técnica. 

Que el dictamen conjunto de las Comisiones Permanentes 

de Enseñanza e Investigación y de Administración y Gestión, 

del Consejo Superior, elaborado con fecha 20 de octubre de 

2016, recomiendan la aprobación del Reglamento mencionado. 

Que se ha expedido el Servicio de Asesoría Jurídica 

Permanente de la Universidad. 

Que la presente resolución se dicta de conformidad con 

lo establecido en el ARTÍCULO 45 inc. u) del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Avellaneda (T.O. 2015) 

EL CXS&5O SUI(R EE lA UNIVERSIDAD NACICW1L UE AVEILNEDA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO N °  1: Aprobar el Reglamento del Programa de 

Reconocimiento y Estímulo Institucional de Investigaciones 

Científicas y Artísticas de la Universidad Nacional de 

Avellaneda, que se adjunta como Anexo 1 y  forma parte de la 

presente resolución. 

ARTÍCULO N°  2: Regístrese, comuníquese a la Secretaría de 

Investigación e Innovación Socio - Productiva y todas las 

dependencias de la Universidad. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN CS N°: 3 12 -16 
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RESOLUCIÓN CS N° 312  - 16 
Anexo 1 

Reglamento del Programa de Reconocimiento y Estímulo 

Institucional de Investigaciones Científicas y Artísticas (PRIICA) 

de la Universidad Nacional de Avellaneda 

L_ 	Fundamentación 

La promoción y desarrollo de la investigación es una función sustancial de la labor 
académica de la Universidad Pública y tiene por objeto generar conocimiento de un modo 
sistemático y regulado por los procedimientos establecidos de evaluación científica. 

En el ámbito de la Universidad existen investigaciones que no cuentan con financiamiento ni 
reconocimiento institucional que generan importantes aportes al conocimiento. Tal es el 
caso de aquellos proyectos que se han presentado a convocatorias de la UNDAV, han 
obtenido una buena calificación en las evaluaciones de pares externos, pero han quedado 
por debajo del límite de proyectos a financiar dentro de cada convocatoria según la 
disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio. Otros de los casos que se observan son 
aquellos proyectos y actividades de investigación que se impulsan en el marco de las 
materias de las distintas carreras que respetan la estructura y los objetivos de un proyecto 
de investigación científica y/o artística, aportan al desarrollo de conocimientos y recursos 
vinculados con el área temática de los Departamentos y los temas específicos de las 
materias. 

La Universidad Nacional de Avellaneda considera que es importante establecer un marco de 
reconocimiento, estímulo y evaluación institucional a dichas investigaciones. Por eso, el 
Programa de Reconocimiento y Estímulo Institucional de Investigaciones Científicas y 
Artísticas de la UNDAV (PRIICA UNDAV) se propone dar un marco de valoración 
institucional sin financiamiento a aquellos proyectos de investigación que responden al perfil 
mencionado anteriormente, a partir de un proceso de evaluación académica enfocado en la 
calidad y pertinencia. 

Este Programa tendrá entre sus principales propósitos: 

• Brindar respaldo y visibilidad institucional a las investigaciones que aún no habiendo 
obtenido subsidio se desarrollan en el ámbito de la Universidad, permitiendo dar 
estabilidad al grupo o equipo de investigación que viene trabajando y produciendo en 
una problemática particular. 

Promover el desarrollo de proyectos en el marco de las materias curriculares de las 
distintas carreras que permitan la actualización de conocimientos y la innovación en 
las prácticas pedagógicas. 

Desarrollar investigaciones de calidad a través de un proceso de evaluación y 
seguimiento institucional 
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. Contribuir como instancia formativa en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
investigación en la Universidad fomentando la incorporación de estudiantes 
avanzados con el objeto de contribuir al desarrollo de sus tesinas de grado. 

Reglamento de funcionamiento del Programa 

Artículo 1°: El Programa de Reconocimiento y Estímulo Institucional de Investigaciones 
Científicas y Artísticas de la Universidad de Avellaneda (PRIICA UNDAV) tiene como 
propósito el reconocimiento institucional sin financiamiento de investigaciones desarrolladas 
por docentes investigadores de la UNDAV que no tengan acreditación de organismos 
científicos nacionales, provinciales o de otras universidades y que no cuenten con 
financiamiento. 

Artículo 2 0 : De los Objetivos del Programa: 

• Promover y contribuir al desarrollo de la investigación en la UNDAV incluyendo a los 
equipos de investigación existentes en sus distintas instancias y unidades 
académicas así como las actividades de investigación desarrolladas en el marco de 
las materias que se dictan en las carreras de grado y posgrado de la Universidad. 

• Evaluar y reconocer institucionalmente las investigaciones realizadas por equipos de 
docentes, investigadores de la Universidad que no cuenten con acreditación formal 
de los organismos científicos públicos nacionales y provinciales. 

• Actuar como instancia formativa en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
investigación en la Universidad fomentando, además, la incorporación de estudiantes 
avanzados con el objeto de contribuir al desarrollo de sus tesinas de grado. En tanto 
instancia de formación y promoción de la investigación, en la evaluación se 
realizaran sugerencias de modificaciones de los proyectos. 

• Contribuir a la difusión y transferencia de las investigaciones que no cuentan con 
acreditación formal y financiamiento que se desarrollan en el ámbito de la 
Universidad. 

Artículo 3 0 : De la convocatoria y su organización: 

La Secretaría de Investigación e Innovación Socio Productiva establecerá el cronograma de 
convocatoria a la presentación de Proyectos de investigación cada dos años. Dicha 
convocatoria será difundida con antelación suficiente por los medios institucionales de 
difusión disponibles incluyendo gacetilla de prensa, correo electrónico y publicación en la 
página web de la UNDAV, de manera de garantizar la máxima difusión posible. 

Artículo 4°: De la naturaleza y requisitos de los proyectos: 

La duración de los proyectos será de 12 meses (mínimo) y un máximo de 24 meses. 

Los proyectos que se presenten al Programa de Reconocimiento y Estímulo Institucional de 
Investigaciones Científicas y Artísticas de la Universidad de Avellaneda (PRIICA UNDAV) 
deberán reunir las siguientes características: 
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. Para ser acreditadas las investigaciones deben ser desarrolladas en el ámbito de la 

Universidad de Avellaneda y sus distintas unidades académicas. 

______ 	 • Los proyectos deben ser elaborados por equipos de investigación conformados 
mayoritariamente por docentes investigadores y estudiantes de la UNDAV que 
cuenten con un mínimo de 3 y un máximo de 6 integrantes. 

• Se requerirá que el Director y/o el Co Director del proyecto tenga como mínimo una 
dedicación semiexclusiva como docente en la Universidad de manera de fortalecer la 
viabilidad del proyecto. Asimismo, los Directores y Co Directores deberán acreditar 
una experiencia previa de investigación (tesis de maestría o doctorado o méritos 
equivalentes; participación en proyectos de investigación colectivos; publicaciones, 
entre otros). 

• Priorizar la inclusión de estudiantes de las distintas carreras de la UNDAV como 
asistentes de investigación en sus equipos especialmente aquellos estudiantes 
avanzados que estén trabajando en sus proyectos de tesinas. 

• No contar con acreditación formal y/o financiamiento de cualesquiera de las 
instituciones científicas del sistema nacional de ciencia y técnica (Universidad 
Nacional de Avellaneda, otras Universidades, Conicet, Agencia de Promoción 
Científico-tecnológica, MINCyT, Ministerio de Educación, entre otras) 

• En el caso de los proyectos que hayan sido evaluados y aprobados sin 
financiamiento en el marco de otras convocatorias de la Universidad se requerirá: 

- su re formulación y adecuación (en términos de estructura, plan de trabajo y 
equipo de investigación) en función de su desarrollo sin financiamiento y 

- la acreditación de haber obtenido un puntaje igual o superior a los 65 puntos en 
su evaluación por pares externos. 

Artículo 50:  Del perfil de los proyectos: 

Los proyectos sometidos a reconocimiento institucional sin financiamiento podrán tener 
como objeto la investigación científica y artística ya sea en su dimensión teórica, en la 
reconstrucción empírica o bien la articulación de investigación y la intervención social. En el 
caso de aquellos vinculados con la investigación en el marco de las materias de la 
Universidad podrán tener como objeto la investigación de temas conceptuales y recursos 
pedagógicos vinculados con el tema de competencia de la materia. 

En todos los casos se especificará con claridad el plan de trabajo propuesto en todos sus 
componentes, los antecedentes y perfil de los integrantes y la formulación del proyecto 
deberá dar cuenta del estado del arte en el tema, de los antecedentes de otras 
investigaciones en la materia, de la metodología, entre otros elementos constitutivos de un 
proyecto de investigación. 
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Los proyectos deberán acreditar a través de un aval de la unidad o instancia académica que 
corresponda, su radicación en un Departamento, en un Observatorio o en un Laboratorio de 
la Universidad Nacional de Avellaneda. 

Artículo 6°: De las categorías de proyectos: 

La convocatoria contemplará dos tipos de categoría de proyectos: 

a) Proyectos de Investigación en el marco de materias de la UNDAV (Convocatoria 
periódica cada dos años): Se incluyen en esta convocatoria el desarrollo de 
proyectos de investigación en el marco de las materias que se dicten en la 
Universidad. Dichos proyectos tendrán que corresponderse con las líneas temáticas 
que defina la SIISP en las bases específicas de cada convocatoria y deberán 
respetar las líneas de investigación departamentales y los objetivos estratégicos de 
la Universidad. 

b) Proyectos de Investigación con Evaluación de Pares Externos en otras convocatorias 
de la UNDAV (Convocatoria periódica cada 2 años): Se incluyen en esta 
convocatoria proyectos de investigación evaluados por pares externos y aprobados 
sin financiamiento en el marco de las restantes convocatorias de investigación de la 
UNDAV. Dichos proyectos deberán haber sido evaluados y aprobados sin 
financiamiento con la participación de evaluadores externos habiendo obtenido un 
puntaje igual o superior a los 65 puntos. En la medida que los proyectos hayan 
cumplido con esta forma de evaluación externa y superen el puntaje mínimo 
requerido podrán postularse para ser considerados por el Consejo Asesor de la 
SIISP. 

Artículo 7 0 : De la evaluación y los evaluadores: 

Los criterios específicos de evaluación de las convocatorias serán públicos y constarán en 
sus bases. 

Los aspectos a evaluar en los proyectos serán: 

• Calidad y pertinencia de la propuesta de investigación; 

• Factibilidad del proyecto; 

• Antecedentes del Director/a y Co Director/a del proyecto; 

• Antecedentes del grupo de investigación que desarrollará el proyecto 

• La formación de recursos humanos a través de la incorporación de investigadores 
junior y estudiantes avanzados en los equipos; 

• La inclusión de planes de transferencia de los resultados de investigación 

La evaluación de proyectos de reconocimiento institucional sin financiamiento tienen una 
dimensión formativa, por lo cual, se podrán realizar sugerencias y modificaciones a los 
proyectos sometidos a consideración, respetando la índole del objeto a investigar. 
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Los proyectos sometidos a reconocimiento institucional por la Universidad se evaluarán del 
siguiente modo de acuerdo a la categoría de proyectos: 

a) Proyectos de Investigación en el marco de materias de la UNDAV: 

Los proyectos serán evaluados por el Consejo Asesor de la SIISP (CA) de acuerdo a las 
bases y los criterios de evaluación establecidos en el presente reglamento y en las 
bases específicas de convocatoria. Para la evaluación de los proyectos la SIISP 
convocará a los integrantes del CA más afines al área temática y perfil de los proyectos 
presentados. El Consejo Asesor elaborará el orden de mérito con los proyectos 
aprobados y no aprobados para su comunicación a los postulantes y publicación en la 
página web de la UNDAV. 

b) Proyectos de Investigación con Evaluación de Pares Externos en otras convocatorias 
de la UNDAV: 

Dichos proyectos serán considerados por el Consejo Asesor de la SIISP (CA) teniendo 
en cuenta: 

La certificación del proceso de evaluación externa de acuerdo a la 
reglamentación específica de la convocatoria en la que haya sido evaluado 
previamente. Dicho proceso deberá ser acreditado a través de una constancia 
emitida por la instancia institucional que haya gestionado la evaluación de las 
distintas convocatorias a las que correspondan los proyectos a considerar. 

En la constancia de evaluación por pares externos, se deberá especificar el 
procedimiento y banco del sistema de ciencia y técnica del que fueron 
seleccionados los evaluadores externos y el puntaje obtenido por el proyecto. 
Dicho puntaje deberá ser igual o superior a los 65 puntos. El CA podrá requerir 
en caso considere necesario mayor información sobre las evaluaciones 
certificadas. 

- La adecuación de la reformulación del proyecto en función de una ejecución sin 
financiamiento. 

- La evaluación de la capacidad y formación del equipo de investigación del 
proyecto para llevarlo a cabo a través del análisis de sus Cvs y perfil disciplinar 
entre otros aspectos. 

- La relación de la temática del proyecto con las líneas de investigación 
departamentales y los objetivos estratégicos de la Universidad 

Para la evaluación de los proyectos la SIISP convocará a los integrantes del CA más afines 
al área temática y perfil de los proyectos presentados. El Consejo Asesor de la SIISP 
elaborará el orden de mérito correspondiente con los proyectos aprobados y no aprobados 

\ 	para su reconocimiento y lo elevará a la Secretaría de Investigación e Innovación Socio 

\ 	Productiva para que lo comunique a los postulantes y publique en la página web de la 
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Artículo 8°: De los informes de proyecto: 

-: 

L 	
Los proyectos de investigación reconocidos dentro del Programa deberán presentar un 

J 	
informe de seguimiento e informes finales para dar cuenta de la ejecución y permitir la 
evaluación del desarrollo de los mismos. 

En el caso de los proyectos de 12 meses de duración deberán presentar un único informe 
final al término de su período de ejecución. 

En el caso de los proyectos de hasta 24 meses de duración, deberán presentar un informe 
de seguimiento al finalizar la mitad y un informe final al concluir el total del período de 
ejecución. 

Los informes de proyecto serán analizados por los miembros del Consejo Asesor de la 
SIISP convocados de acuerdo a su pertinencia temática, pudiendo establecer sugerencias 
y/o modificaciones al desarrollo de la investigación y/o a sus resultados. 

Los equipos de investigación ofrecerán información sobre los avances de la investigación 
y/o sobre la conformación de los equipos toda vez que le sean solicitados por la Secretaría 
de Investigación e Innovación Socio Productiva. 

Artículo 9°: La Secretaría de Investigación e Innovación Socio Productiva brindará a los 
Directores/as, Co Directores/as e Integrantes de los equipos de investigación de los 
proyectos acreditados dentro del PRIICA las certificaciones que requieran para presentar 
ante distintas áreas internas de la Universidad así como ante otras instituciones. 

Artículo 10°: De la difusión de las investigaciones: 

Los equipos de investigación propondrán los mecanismos de difusión del tema investigado y 
de sus resultados y/o productos y deberán comunicar en los informes de proyectos las 
actividades de difusión realizadas. 

Por otra parte, los informes finales de los proyectos deberán ser publicados y difundidos en 
el Repositorio digital de la UNDAV según normas y reglamentación del mismo. 

Artículo 11°: Los proyectos de investigación aprobados en el marco del presente Programa 
podrán contar con un número especial de la Revista Cartografías del Sur (editada 
conjuntamente por la Secretaría de Investigación e Innovación Socio Productiva y UNDAV 
Ediciones) o el financiamiento de una publicación colectiva de los resultados de los 
proyectos acreditados dentro del PRIICA. El financiamiento de dichas publicaciones estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la Universidad. 

A\ rtícu l o  12°: Todo lo no contemplado en el presente reglamento será establecido por la 
ecretaría de Investigación e Innovación Socio Productiva en las bases de convocatoria y 

;erá comunicado oportunamente. 
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