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MES CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN 
FECHA 

CONVOCATORIA 
FORMA DE PRESENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

 

FORMULARIOS O 

INSTRUCTIVOS  

FEBRERO – 

MARZO  

PRESENTACION 

DE INFORMES 

PARCIALES O 

FINALES 

 

Presentación de planillas 

de Informes de 

actividades parciales o 

finales 

Hasta el 6 de marzo  

Formato Word. 

Presentación por mesa de entradas de 

Facultad. 

Con copia digital a 

cyt.fch@gmail.com y a 

seccytr.unsl@gmail.com  

 

OCS-1-64/15 

RCS-1-289/08 

 

 

 

http://scyt.unsl.edu.ar/ 

FEBRERO – 

MARZO  

 

  

CONVOCATORIA 

A NUEVOS 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

2020 

 

 

 

  

Presentación de nuevos 

proyectos de 

investigación 

 

 

 

  

 

Cierre de la 

convocatoria on line 

por sistema 

SIGEVA UNSL: 28 

de febrero 

 

Presentación de la 

documentación: 

Hasta el 2 de marzo  

 

 

 

 

 

  

Presentación de la documentación 

impresa en la Secretaria de Ciencia y 

Tecnología – Rectorado  

NO por mesa de entradas 

 

 

 

  

OCS-1-64/15 

 

OCS 42/19 - Modificatoria 

OCS 

 

  

 

 

Manual de postulación: 

http://scyt.unsl.edu.ar/archi

vos/docs/presentaciones/Ma

nual%20de%20Postulaci%

C3%B3n%20Proyectos%20

UNSL%202020.pdf  

COMPRA DE 

EQUIPAMIENTO 

Convocatoria  a la 

presentación de 

solicitudes de adquisición 

de equipamiento para 

investigación. 

1 al 31 de marzo  

Una nota de solicitud de 

Equipamiento + 3 pro-formas del 

equipo solicitado por Mesa de 

Entradas de Facultad 

Ord.72/13  

 

http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
mailto:seccytr.unsl@gmail.com
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201512/20151218125138_21822.pdf
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=200903/20090309144729_1086.doc
http://scyt.unsl.edu.ar/
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201512/20151218125138_21822.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/presentaciones/OCS_42-19-modificatoria%20Ord%20CS%2064-15.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/presentaciones/OCS_42-19-modificatoria%20Ord%20CS%2064-15.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/presentaciones/Manual%20de%20Postulaci%C3%B3n%20Proyectos%20UNSL%202020.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/presentaciones/Manual%20de%20Postulaci%C3%B3n%20Proyectos%20UNSL%202020.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/presentaciones/Manual%20de%20Postulaci%C3%B3n%20Proyectos%20UNSL%202020.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/presentaciones/Manual%20de%20Postulaci%C3%B3n%20Proyectos%20UNSL%202020.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/presentaciones/Manual%20de%20Postulaci%C3%B3n%20Proyectos%20UNSL%202020.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/OCS-72-13.pdf
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ABRIL 

BECAS 

La UNSL posee un 

sistema de Becas de CyT 

en tres categorías: 

Estímulo en Investigación 

(para la finalización de 

estudios de grado),  

Iniciación en 

Investigación (para la 

iniciación de estudios de 

posgrado) y 

 Perfeccionamiento (para 

la obtención de un grado 

académico como 

Magíster o Doctor). 

Fecha a confirmar  

Solicitud online por medio 

del Sistema SIGEVA-UNSL 

Un (1) formulario completo en 

Secretaría de Ciencia y Técnica de 

Facultad 

OCS-1-54/12 

 

ORD CS 09/18 

 

 

 

(manual de la convocatoria a 

publicar) 

SUBSIDIOS PARA 

VIAJES 

Estos subsidios apoyan el 

traslado de Docentes 

Efectivos a otros centros 

para la asistencia a 

cursos, la prosecución de 

carreras de posgrado, la 

utilización de 

laboratorios, o la 

interacción con otros 

grupos de investigación. 

También reglamenta 

subsidios para profesores 

visitantes con el objeto de 

dirigir grupos, dictar 

cursos de posgrado, 

realizar tareas de 

colaboración, desarrollar 

líneas de trabajo. 

1 al 30 de abril  
Un Formulario completo por Mesa de 

Entradas de Facultad 
OCS-1-9/11 

 

 

https://drive.google.com/file/

d/1OwEURftL-

6bsYnYYC9Rg6Nr75y5Enm

B2/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/

d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-

u1WSFJOQqGgB/view?usp=

sharing  

http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201212/20121228124956_10861.pdf
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/BecaUNSL-Ord-9-2018.pdf
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201104/20110429115711_2591.doc
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
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SUBSIDIOS PARA 

VIAJES (para 

docentes 

investigadores 

menores de 30 años) 

Estos subsidios apoyan el 

traslado de Docentes e 

Investigadores menores 

de 30 años a otros centros 

para la asistencia a 

cursos, la prosecución de 

carreras de posgrado, la 

utilización de 

laboratorios, o la 

interacción con otros 

grupos de investigación 

que requieran la 

radicación temporaria del 

docente en otros centros e 

intentarán cubrir gastos 

de pasajes y/o estadía. 

1 al 30 de abril 
Un Formulario completo por Mesa de 

Entradas de Facultad 
OCS-1-32/11  

  

 

https://drive.google.com/file/

d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-

v28hRJX-

u3E/view?usp=sharing  

MAYO 

REPARACIÓN y/o 

MANTENIMIENTO 

DE 

EQUIPAMIENTO 

Anualmente el CS a 

propuesta del CI asigna 

del presupuesto de CyT 

un monto destinado a la 

reparación y/o 

mantenimiento de 

equipos ya existentes. 

1 al 31 de mayo 

Un Formulario completo por Mesa de 

Entradas de Facultad más un 

presupuesto del costo de reparación 

y/o repuestos en caso de ser necesaria 

su adquisición, o del servicio de 

mantenimiento del equipo en 

cuestión. 

OCS-1-36/11  

 

 

 

La nota modelo se encuentra a 

foja 3 de la Ord. 36/11) y 

presupuesto 

http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201506/20150608102600_26925.pdf
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201509/20150914092636_14167.pdf
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JUNIO 

PASANTÍAS EN 

INVESTIGACIÓN 

FCH 

El sistema de pasantías 

posibilita la inserción de 

los alumnos de los 

primeros años de las 

carreras de la FCH, de 

graduados y de docentes 

de otros niveles 

educativos en los 

proyectos de 

Investigación, de 

Extensión, en los 

Servicios estructurados y 

en Asignaturas de las 

carreras. 

1 al 15 de junio 

La  solicitud debe presentarse en dos 

formatos: 

-Digital: remitirse a la Secretaría de 

Ciencia y Técnica: 

cyt.fch@gmail.com 

- Papel: por Mesa de Entradas de 

Facultad con nota dirigida a la  

Decana. 

Ord.CD 04/16  

    

http://humanas.unsl.edu.ar/inde

x.php?page=scytformularios 

JUNIO ALTAS Y BAJAS 

Solicitud de altas y bajas 

de integrantes de 

Proyectos de 

Investigación 

Hasta el 15 de junio 

La solicitud se presenta por Mesa de 

Entradas, completando el formulario 

correspondiente, disponible en la 

página web de la Secretaria de 

Ciencia y Técnica-FCH 

-  

 

 

 

 

 

http://humanas.unsl.edu.ar/i

ndex.php?page=scytformul

arios 

OCTUBRE 
SUBSIDIOS PARA 

VIAJES 

Estos subsidios apoyan el 

traslado de docentes 

efectivos a otros centros 

para la asistencia a 

cursos, la prosecución de 

carreras de posgrado, la 

utilización de 

laboratorios, o la 

interacción con otros 

grupos de investigación. 

1 al 30 de octubre  
Un Formulario completo por Mesa de 

Entradas de Facultad 
OCS-1-9/11 

 

https://drive.google.com/file/

d/1OwEURftL-

6bsYnYYC9Rg6Nr75y5Enm

B2/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/

d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-

u1WSFJOQqGgB/view?usp

=sharing  

http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201606/20160614090144_23617.pdf
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201104/20110429115711_2591.doc
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwEURftL-6bsYnYYC9Rg6Nr75y5EnmB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117bm5n8EtlCKcoS-Zau-u1WSFJOQqGgB/view?usp=sharing
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También reglamenta 

subsidios para profesores 

visitantes con el objeto de 

dirigir grupos, dictar 

cursos de posgrado, 

realizar tareas de 

colaboración, desarrollar 

líneas de trabajo. 

SUBSIDIOS PARA 

VIAJES (para 

docentes 

investigadores 

menores de 30 años) 

Estos subsidios apoyan el 

traslado de Docentes e 

Investigadores menores 

de 30 años a otros centros 

para la asistencia a 

cursos, la prosecución de 

carreras de posgrado, la 

utilización de 

laboratorios, o la 

interacción con otros 

grupos de investigación 

que requieran la 

radicación temporaria del 

docente en otros centros e 

intentarán cubrir gastos 

de pasajes y/o estadía. 

1 al 30 de octubre  
Un Formulario completo por Mesa de 

Entradas de Facultad 

OCS-1-32/11 

 

  

 

https://drive.google.com/file/

d/17WuIifFdhm2kvfbC-

HS3-v28hRJX-

u3E/view?usp=sharing  

OCTUBRE 

REPARACIÓN y/o 

MANTENIMIENTO 

DE 

EQUIPAMIENTO 

Anualmente el CS a 

propuesta del CI asigna 

del presupuesto de CyT 

un monto destinado a la 

reparación y/o 

mantenimiento de 

equipos ya existentes. 

1 al 31 de octubre   

Un Formulario completo por Mesa de 

Entradas de Facultad más un 

presupuesto del costo de reparación 

y/o repuestos en caso de ser necesaria 

su adquisición, o del servicio de 

mantenimiento del equipo en 

cuestión. 

 

 

 

Ord.CS 36/11 

 

 

http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://digesto.unsl.edu.ar/wrapper.php?op=201506/20150608102600_26925.pdf
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17WuIifFdhm2kvfbC-HS3-v28hRJX-u3E/view?usp=sharing
http://scyt.unsl.edu.ar/archivos/docs/OrdCS36_11.pdf
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NOVIEMBRE 

PASANTÍAS EN 

INVESTIGACIÓN 

FCH 

El sistema de pasantías 

posibilita la inserción de 

los alumnos de los 

primeros años de las 

carreras de la FCH, de 

graduados y de docentes 

de otros niveles 

educativos en los 

proyectos de 

Investigación, de 

Extensión, en los 

Servicios estructurados y 

en Asignaturas de las 

carreras. 

01 al 15 de noviembre 

La  solicitud debe presentarse en dos 

formatos: 

-Digital: remitirse a la Secretaría de 

Ciencia y Técnica: 

cyt.fch@gmail.com 

- Papel: por Mesa de Entradas de 

Facultad con nota dirigida a la  

Decana. 

 

 

 

 

Ord.CD 04/16 

 
http://humanas.unsl.edu.ar/in

dex.php?page=scytformulario

s  

NOVIEMBRE ALTAS Y BAJAS 

Solicitud de altas y bajas 

de integrantes de 

Proyectos de 

Investigación 

Hasta el 15 de 

noviembre 

La solicitud se presenta por Mesa de 

Entradas de Facultad, completando el 

formulario correspondiente, 

disponible en la página web de la 

Secretaria de Ciencia y Técnica-FCH 

 

 

 

- 

http://humanas.unsl.edu.ar/in

dex.php?page=scytformulario

s  

 

http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://humanas.unsl.edu.ar/cyt.fch@gmail.com
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201606/20160614090144_23617.pdf
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=scytformularios

