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MEMORIA AÑO 2017 
 

La Memoria de la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica correspondiente a las actividades 

desarrolladas durante el año 2017, se presenta a continuación 

 

1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.1 Proyectos de investigación 

En el año 2017 se tramitó a través de las evaluaciones externas e internas la aprobación de 9 

nuevos proyectos de investigación en las áreas de Economía, Educación, Alimentos, Farmacia 

e Ingeniería. 

Se evaluó la continuidad y el desempeño de 24 proyectos actualmente vigentes, todos 

aprobados con recursos propios.  

Por otra parte, se gestionó ante el Rectorado la prestación de conformidad del proyecto 

presentado en el Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de 

Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología bajo la dirección de las Dra. Carola Torres y 

Dra. Leonor López Tévez aprobado por Res. 870/16 MINCyT; y del Proyecto PICT 2016-3237 

“Procesos catalíticos sostenibles para el aprovechamiento de biomasa residual” bajo la 

dirección de la Dra. Nora Okulik aprobado por Res. 285/17 ANPCYT.  

Cabe señalar además que, durante la convocatoria de presentación de proyectos para el año 

2018 se recibieron 12 nuevas propuestas para ser evaluadas y acreditadas.  

 

1.2  Solicitud de equipamiento 

Desde esta dependencia y a través de la plataforma on line “Diaguitas” se continuó con el 

trámite ante la Secretaría Administrativa de la solicitud de equipamiento en el marco de los 

proyectos de investigación acreditados. 

 

2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Como cada año para la Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de 

Extensión de la Universidad Nacional del Chaco Austral, se recibieron 80 presentaciones de 

resúmenes sobre las actividades desarrolladas por el personal docente de esta casa de 

estudios, que serán compilados e indexados para la solicitud del ISBN en la Cámara Argentina 

del Libro. 

Se tramitó ante la Secretaría Administrativa el pago de inscripción y de traslado de docentes 

investigadores a eventos científicos tales como, la Escuela Argentina de Catálisis 2017 

realizada en la ciudad de Córdoba, el Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos 2017 en la ciudad de Mar del Plata, una Pasantía en el marco del proyecto 

“Análisis molecular de enfermedades parasitarias causadas por Geohelmintos” en la ciudad 

de Orán provincia de Salta,  al “XII Simposio Latinoamericano de Ciencia de Alimentos”, en la 

ciudad de Campinas, Brasil,  al curso de posgrado “ Bases moleculares de la resistencia a 
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antibióticos en bacterias asociadas a la Clínica y Alimentos. Estrategias de Control e Impacto 

de las Nuevas Tecnologías de Secuenciación” en San Miguel de Tucumán, al “X Congreso 

Internacional sobre Investigación en la Didáctica de la Ciencia, Sevilla, España y a la “Reunión 

Latinoamericana de Matemática Educativa” en Lima, Perú. 

 

3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En este período se otorgaron 37 becas de investigación: 17 de grado a alumnos avanzados en 

el marco del programa Estimulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario 

Nacional, 13 de posgrado de CONICET (6 Doctorales y 7 Posdoctorales) y 7 becas de Grado de 

la UNCAUS, todas ellas enmarcadas en los Proyectos de Investigación acreditados y 

pertenecientes a esta Universidad.  

En la Convocatoria a Becas 2017 del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN) se 

presentaron 26 solicitudes de las cuales se aprobaron 24, mientras que en la Convocatoria a 

Becas 2017 de la Universidad Nacional del Chaco Austral, se presentaron 25 solicitudes, 17 

becas de grado y 8 becas de posgrado, las cuales están en período de evaluación. 

 

4. PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA DOCENTES INVESTIGADORES  

4.1 Solicitud de Incentivos 2016 

En el año 2017 se presentaron las solicitudes para el cobro de los Incentivos 

correspondientes al año 2016 vía web. Se recibieron 56 solicitudes de docentes 

investigadores y se gestionó ante la SPU el pago de las cuotas pendientes del Incentivo del 

año 2016. 

 

4.2 Docentes categorizados 

La sede Regional NEA, se reunió en los meses de setiembre y octubre del año 2016 para 

evaluar las solicitudes presentados en el 2014, que al ser notificadas en el transcurso del 

corriente año, y  junto a las anteriores, resultan un total de 124 docentes categorizados de 

los cuales 3 alcanzaron la categoría I; 11 la categoría II; 20 la categoría III; 24 la categoría IV y 

66 la categoría V. 

 

5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA ESTABLECER CONVENIOS CON OTROS ORGANISMOS 

La Universidad Nacional del Chaco Austral, por intermedio de su Secretaría de Investigación, 

concretó un CONVENIO MARCO ENTRE LA UNCAUS Y LA UNaM, que tiene por objeto 

fundamental desarrollar de manera conjunta actividades científico-tecnológicas que resulten 

de interés común para el desarrollo potencial de ambas y que contribuyan al desarrollo de 

las mismas. Constando en el Acta Complementaria el uso del Sistema de Acreditación y 

Seguimiento de Proyectos de Investigación (SASPI) desarrollado por la UNaM. 

 


