EXP-UBA: 30.24112019
Buenos Aires,

1 0 MAY 208

VETO que se deslizo un error en la confeccion del ANEXO que corresponde a la
RESCS-2019-544-E-UBA-REC; y
CONSIDERANDO
Que es necesario reemplazar el ANEXO (ACS-2019-147-E-UBA-SG) por el
ANEXO correspondiente.
Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
"Ad-referendum" del Consejo Superior
RESUELVE:
ART~CULO1O.- Reemplazar el Anexo (ACS-2019-147-E-UBA-SG) correspondiente a la
RESCS-2019-544-E-UBA-REC por el Anexo que se adjunta a la presente.
ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese y elevese al Consejo Superior para su
ratif cacion.
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Anexo l
Proyectos de investigacion y Desarrollo en Areas Estrategicas con lmpacto
Social (PIDAE).

Objetivos
El presente llamado es un concurso de proyectos de investigacion y desarrollo
presentados por 10s integrantes de la comunidad cientifica y tecnologica de la
Universidad de Buenos Aires, 10s cuales deberan tener como objetivo atender y
resolver problematicas especificas en areas estrategicas.
Estas problematicas especificas en areas estrategicas, que se detallaran a
continuacion, atenderan al posicionamiento de la Universidad en temas de interes
national, que favorezcan el desarrollo de nuevas areas de investigacion no
suficientemente desarrolladas en la propia Universidad, en la region y en el pais.
Se busca que 10s objetivos del proyecto y por lo tanto 10s rubros de inversion y
gasto planteados en el mismo, consideren la existencia de otros recursos a 10s que
pueden acceder 10s grupos de investigacion de la universidad, como subsidios de
investigacion UBACYT, fondos de institutos y otros; tendiendo a atender aspectos no
contemplados en 10s mencionados o que la dimension de 10s rr~ismosno puedar~llegar
a cubrir.

Sede del Proyecto
Todos 10s proyectos deberan estar radicados y ser realizados en dependencias de
la Universidad de Buenos Aires.
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Areas estrategicas para 10s proyectos

Biotecnologia en medicamentos
Calidad en productos agropecuarios
Democracia: federalism0 y descentralizacion
Desarrollo sustentable
Diseiio de biomarcadores para diagnostic0
Diseiio, produccion y emprendedorismo
Energias renovables
Epidemiologia en odontologia
Factores de riesgo cardiovascular
Finanzas digitales
Gobernanza electoral y nuevas tecnologias
lmpacto social y organizacional de las TICS
lnnovacion en la educacion superior
lnnovacion tecnologica a traves del diseiio
lngenieria en petroleo
lnvestigacion clinica en odontologia
Medio ambiente y cambio climatico, aspectos tecnicos y legales
Microbiologia clinica
Nanotecnologia aplicada a medicamentos
Obesidad
Organizacion y problematica en la longevidad
Participacion politica y politicas publicas
Prejuicios y estereotipos sociales
Procesos migratorios
Produccion animal y agroalimentos
Psicologia clinica y de la salud
Regulacion de Big Data
Salud animal
Seguridad informatica
Sociedad y territorio en grandes ciudades
Sustentabilidad en agroecosistemas
Trabajo, sostenibilidad fiscal e impact0 social
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Direccion y Conformacion de 10s Proyectos
Los proyectos deberan contar con un directory al menos un codirector que deberan
poseer un cargo docente de profesor regular en esta Universidad.
El director y el codirector deberan ser investigadores formados con experiencia en
la direccion de proyectos que cuenten con meritos relevantes en la actividad cientifica,
tecnologica y social.
Los proyectos deberan ser presentados por el director quien sera responsable de
la coordinacion del proyecto y la gestion de 10s fondos asignados.
Los proyectos seran desarroilados por equipos integrados por al menos DOS (2)
investigadores formados incluidos el Director y el Codirector y al menos DOS (2)
investigadores en formacion. El equipo de proyecto debera ser tal que garantice la
ejecucion de las acciones proyectadas para el cumplimiento de 10s objetivos
propuestos.

Duracion y Financiamiento
Los proyectos tendran Llna duration de DOCE MESES (12) a partir de su
adjudicacion.
Se financiaran aproximadamente TREINTA Y CUATRO (34) proyectos con una
asignacion de al menos DOS (2) dos proyectos por Facultad. Cada proyecto podra
solicitar financiamiento de hasta PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL
(1.200.000.).
Para 10s proyectos que soliciten equipamiento y gastos asociados, el monto debera
permitir habilitar completamente una actividad, servicio o proceso, el cual debera ser
explicitado en la presentacion. En estos casos hasta el 30% de lo solicitado se podra
asignar a la importacion, flete y seguros, instalacion, calibracion, mantenimiento e
insumos para lograr el funcionamiento optimo del equipamiento para un period0 de
alrededor de 2 aiios.
Para 10s casos en 10s que se solicite un equipamiento especifico necesario para la
realization de las actividades definidas, se debera justificar la adquisicion del mismo
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teniendo en cuenta la existencia y disponibilidad de equipamientos similares al
mencionado en la UBA.
Los subsidios otorgados por la Universidad de Buenos Aires mediante la presente
convocatoria podran utilizarse ljnicamente en 10s rubros mencionados en el Art. 17O
del Reglamento de Subsidios de lnvestigacion. Para el rubro "Viajes y viaticos" podra
aplicarse hasta el VEINTE POR CIENTO (20%).
Aquellos proyectos que para su desarrollo demanden actividades de campo podran
aplicar hasta el TREINTA y ClNCO por ciento (35%) del subsidio para el rubro "Viajes
y Viaticos", justificando debidamente las actividades a desarrollar.
El proyecto no incluira en ningljn caso honorarios de 10s integrantes de proyecto.

Presentacion de 10s Proyectos
Los proyectos deben contener una introduccion y un desarrollo tal que permita ser
interpretado por evaluadores no especialistas en la tematica especifica.
Los proyectos deben ser presentados en formato digital y papel, de acuerdo con
las pautas establecidas por la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de
Buenos Aires. La documentacion impresa se presentara ante la Secretaria de
lnvestigacion de la Unidad Academica en donde se desarrolle el proyecto (o el area
equivalente que sea responsable de estas actividades), la que debera acreditar con
sello y firma la conformidad de la sede fisica para la ejecucion del proyecto y luego la
remitira a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos Aires
En la presentacion de cada proyecto el director, el codirector y 10s integrantes
deben incluir:

-

Los trabajos p~.~blicados
en 10s ljltimos CUATRO (4) afios;
Trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. realizados durante 10s
ljltimos CUATRO (4) afios no incluidos en el punto anterior;
Resultados de actividades de transferencia, vinculacion y extension relacionadas
con el proyecto;
Resultados de propiedad intelectual incluyendo patentes en tramite o concedidas,
derecho de autor, modelos de utilidad en 10s ljltimos CUATRO (4) afios;
Formacion de Recursos Humanos;
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En 10s casos que corresponda, en funcion de 10s individuos, poblaciones, muestras
derivadas de individuos o datos que se incluyan, se debera contar con la
aprobacion del Comite de ~ t i c alnstitucional de la Unidad Academica u Hospital de
la Universidad de Buenos Aires donde se lleve a cab0 el proyecto.
En todos 10s casos en que 10s sujetos de investigacion Sean animales de
laboratorio, el proyecto debe contar con aprobacion por parte del Comite
lnstitucional para el Cuidado y Uso de Ar~imalesde Laboratorio (CICUAL) de la
Unidad Academica u Hospital de la Universidad de Buenos Aires donde se lleve a
cab0 el proyecto.
Cuando correspondiere, las actividades de investigacion deberan contar con 10s
seguros que cubran 10s riesgos asociados a su desarrollo.

Evaluacion

La evaluacion de 10s proyectos presentados sera coordinada por la Secretaria de
Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos Aires y estara a cargo cargo de una
comision ad hoc, que incluira evaluadores externos. La evaluacion integrara lo
presentado por cada grupo existiendo la posibilidad de ser convocados para realizar
entrevistas con 10s evaluadores de las comisiones ad hoc de mod0 de poder tener una
vision mas integral del mismo que facilite el proceso de evaluacion.
Presentaciones parciales y finales y rendicion de Cuentas

Los Directores de Proyectos deberan presentar a 10s 90 dias corridos de su
finalizaci6n las rendicion de cuentas correspondiente que se ajustara a instrucciones
detalladas en el "lnstructivo para la rendicion de cuentas" disponible en la pagina web
http:llc\lf.rec.uba.arlPaainaslFinanciamientolS~~bsidios.aspx
No se admitiran presentaciones de nuevos proyectos a 10s directores que
adeuden informes academicos o rendiciones de cuentas de programaciones
anteriores.

Adrninistracion de proyectos

Los fondos seran administrados por UBATEC SA

EXP-UBA: 30.24112019

Resultados
Sera responsabilidad del Director informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica
todo resultado generado en el marco de la actividad del proyecto. Esto incluye:

-

Publicaciones
Vinculacion
Convenios
Resultados de propiedad intelectual, patentes, modelos de utilidad u otros formatos
Tesis doctorales y de maestria aprobadas por cualquiera de 10s integrantes del
proyecto, Sean o haya sido o no becario de la UBA, asi como la incorporacion de
integrantes a programas de posgrado en el marco de la actividad del proyecto.
Transferencias, vinculaciones y actividades referidas a desarrollos e innovaciones
tecnologicas y sociales.

Esta comunicacion de resultados debera estar incluida en 10s informes requeridos
del proyecto.
Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria susceptibles de
ser protegidos por normas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de
la Ur~iversidadde Buenos Aires, except0 en 10s casos en que existieran acuerdos
previos firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine
la comercializacion de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo
con las resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociacion.
Los docentes, 10s investigadores y 10s estudiantes de grado y posgrado de la
Universidad de Buenos Aires, independientemente de su categoria ylo dedicacion y
del lugar en que desarrollen su actividad, deberan citar en todas sus publicaciones ylo
producciones (articulos, informes tecnicos, tesis, documentos de conferencias,
presentaciones a congresos, proyectos de investigacion, resultados de propiedad
intelectual, entre otros) e independientemente del soporte utilizado, su filiation
institucional segun se detalla en la Resolucion (CS) No6157116.
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Reglamentacion Aplicable
En todo cuanto no se oponga a las condiciones establecidas en el presente
llamado se aplicara:
La Reglamentacion de Subsidios Resolucion (CS) No 1793110.
La Resolucion (CS) No 122194 que crea las Comisiones Tecnicas Asesoras y
sus modificatorias, o aquellas que las reemplacen o modifiquen hasta la
,finalization de 10s proyectos.
Marco reglamentario de la Ley de Administration Financiera y de 10s Sistemas
de control del Sector Pljblico Nacional No24.156.
Resolucion 6157116 sobre filiation institucional.

Cronograma de proyecto
PRESENTACI~N
ELECTR~NICADEL PROYECTO
Del 1 de junio al 15 de junio de 2019
INlClO DE PROYECTOS : 1 de Agosto 2019
FECHA DE FINALIZACI~NDE PROYECTOS: 31 de julio de 2020
FECHA LlMlTE DE PRESENTACI~NINFORME FINAL DE PROYECTOS
30 de 0ct1.1bre2020
FECHA LlMlTE
PROYECTOS

PRESENTACI~N RENDICI~N DE

30 de Octubre 2020

CUENTAS

DE

