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MEMORIA AÑO 2018 
 

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

desarrolladas durante el año 2018, se presenta a continuación 

 

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

1.1 Proyectos de investigación 

En el año 2018 se aprobaron 12 nuevos proyectos de investigación en las áreas de Química, 

Veterinaria, Educación, Alimentos, Farmacia e Ingeniería, y además se recibieron en la 

Convocatoria 2018, 19 propuestas entre las que se encuentran proyectos relacionados con 

Agronomía, Nutrición, Ingeniería, Sistemas, Farmacia, Biotecnología, Abogacía y Educación a 

distancia, que se encuentran en etapa de evaluación y acreditación. 

Se evaluó la continuidad y el desempeño de 29 proyectos actualmente vigentes, todos 

aprobados con recursos propios.  

Se presentó ante la Presidencia del CONICET cinco (5) propuestas de solicitudes de ingresos a 

la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico en el marco de la convocatoria de 

Fortalecimiento en I+D+i, de acuerdo con lo previsto en la RESOL-2018-1643-APN-

DIR#CONICET. 

Por otra parte, se gestionó ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 

la Nación el Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades 

Nacionales. Convocatoria 2018. 

 

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 se desarrolló la Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, 

Tecnológica y de Extensión de la Universidad Nacional del Chaco Austral, para la cual se 

recibieron 168 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, I Encuentro de Vinculación Tecnológica 

“Relación Universidad- Sector productivo: Alianza Estratégica para el Desarrollo” realizada en 

la ciudad de Bahía Blanca- Bs As., XXI Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química 

Inorgánica en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 33° Congreso Latinoamericano de 

Química / X Congreso de Ciencias, Tecnología e Innovación Química” a realizarse en la ciudad 

de La Habana (Cuba), XVIII Reunión de Educadores en la Química, realizada en la Universidad 
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Nacional del Río Cuarto Córdoba, VI Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de Ingreso y 

Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas realizado en la UTN Olavarría, al congreso 

Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas CLICAP 2018 en la ciudad de San Rafael 

Mendoza y al Curso de Posgrado “Transición de fases en biomateriales” y pasantía en el 

laboratorio de “Dinámica celular y nano herramientas” realizados en FCEyN-UBA (CABA). 

Por otra parte, desde esta Secretaría se organizaron charlas informativas sobre los 

procedimientos involucrados en la presentación de propuestas de proyectos y becas de 

investigación a los docentes y alumnos avanzados de las carreras en proceso de acreditación: 

Abogacía, Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Nutrición, Contador 

Público, entre otras. 

 

3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En este período se otorgaron 46 becas de investigación: 20 de grado a alumnos avanzados en 

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

Nacional, 6 de posgrado Doctorales de CONICET y 15 becas de Grado de la UNCAUS y 5 becas 

de Posgrado, todas ellas enmarcadas en los Proyectos de Investigación acreditados y 

pertenecientes a esta Universidad.  

En la Convocatoria a Becas 2018 del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN) se 

aprobaron 12 solicitudes, que fueron oportunamente evaluadas y aprobadas por la Comisión 

Evaluadora Regional Nordeste. 

Por otra parte, en la convocatoria a Becas Doctorales 2018 del CONICET se presentaron 4 

solicitudes, las que se encuentran en etapa de evaluación. 

 

4. PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA DOCENTES INVESTIGADORES  

4.1 Solicitud de Incentivos 2017 

En el año 2018 se presentaron las solicitudes para el cobro de los Incentivos 

correspondientes al año 2017 vía web. Se recibieron 58 solicitudes de docentes 

investigadores y se gestionó ante la SPU el pago de las cuotas correspondientes a todas ellas. 

 

4.2 Docentes categorizados 

La UNCAUS cuenta con 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 el Convenio UNCAUS-CONICET, con el objeto de iniciar la creación del Instituto de 

doble dependencia INIPTA (Instituto de Investigaciones en Procesos Tecnológicos 

Avanzados). Tal iniciativa ya fue aprobada por el Consejo Directivo del Centro Científico 

Tecnológico (CCT) CONICET Nordeste y se encuentra a la firma del Presidente de dicho 

organismo. 


