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INTRODUCCION 
 

La Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica tiene previsto en el Estatuto de la UNCAUS las siguientes 

funciones: 

 

 Promover y coordinar proyectos científicos, tecnológicos y de asistencia técnica  

 Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentación y resoluciones del área. 

 Elaborar informes técnicos y dictámenes para someterlos a consideración de las autoridades que 

corresponda. 

 Mantener informado al Rectorado, Secretarías, y Áreas, Departamentos, etc. acerca de las convocatorias y 

posibilidades de financiamiento de proyectos de investigación, vinculación tecnológica, ciencia y 

tecnología. 

 Participar en las gestiones necesarias para obtener el financiamiento de los proyectos de su área de 

competencia. 

 Ejercer el seguimiento de los proyectos en ejecución, pudiendo solicitar informes a los responsables de 

cada uno. 

 Intervenir, en su área de incumbencia, en todas las actividades regidas por el Reglamento de Asistencia 

Técnica. 

 Promover la publicación de los resultados de las actividades de ciencia y técnica. 

 Intervenir en los procesos vinculados con la protección, explotación y difusión de resultados de programas 

o actividades de investigación, de vinculación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

 Impulsar y coordinar el relevamiento de la demanda del sistema productivo sobre las áreas de 

Investigación y Desarrollo, Ciencia y Tecnología, permitiendo un adecuado diseño de los proyectos del 

área en consonancia con las necesidades de la producción. 

 Promover emprendimientos tecnológicos y de asistencia técnica. 

 Intervenir, en conjunto con la Secretaría de Administración y Presupuesto, en la gestión y administración 

de subsidios provenientes de programas especiales. 

 Informar y proponer al Rector el destino de los recursos provenientes de actividades de desarrollo, de los 

productos de investigación, prestación de servicios tecnológicos u otros servicios de asistencia obtenidos 

por los distintos proyectos. 

 Participar y coordinar el relevamiento de la demanda institucional y comunitaria en las áreas de su 

competencia. 

 Coordinar con los departamentos, Secretarías y demás áreas el asesoramiento a empresas e instituciones, 

tendiente a mejorar su perfil tecnológico y productivo. 

 Participar complementariamente en el diseño de los sitios y páginas institucionales de la Universidad en 

redes informáticas, en lo concerniente a su área de incumbencia. 

 

 

Es por ello que en el transcurso del presente ciclo lectivo se realizaron las siguientes actividades 
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DESARROLLO Y RESULTADOS 

1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

1.1 Proyectos de investigación 

En el año 2021 se aprobaron 15 nuevos proyectos de investigación con los que se alcanzó a 49 proyectos 

vigentes en las áreas temáticas de Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas y 

Veterinaria, Ciencias Médicas y Ciencias Exactas y Naturales. 

 

 
Figura 1. Distribución de Proyectos de Investigación vigente en el año 2021 según áreas temáticas 

 

Dicha aprobación se llevó a cabo a través de la evaluación de estas propuestas por evaluadores expertos 

externos a la Universidad cuya categoría de investigación es I ó II del Programa de Incentivos, es decir se 

encuentran en el Banco de Evaluadores de la Nación y por la Comisión de Evaluación de Proyectos y 

Becas de nuestra Institución, validando de esta forma la calidad de los proyectos presentados.  

Además se recibieron en la convocatoria anual 31 nuevas propuestas para iniciar el año 2022, entre las que 

se encuentran proyectos relacionados con Zootecnia, Veterinaria, Ingeniería en Sistemas, Alimentos, 

Agronomía, Nutrición, Abogacía y Educación, éstos últimos se encuentran en etapa de evaluación y 

acreditación.  

Se evaluó además, la continuidad y el desempeño de 34 proyectos vigentes en el año 2020, todos aprobados 

y desarrollados con recursos propios.  

Se presentó ante la Presidencia del CONICET cuatro (4) nuevas propuestas de solicitudes de ingresos a la 

Carrera de Investigador Científico y Tecnológico. 

Todo el trabajo de la SICYT a partir de marzo del corriente año se llevó a cabo a través de las plataformas 

virtuales del google meet y a partir del mes de octubre se volvió a la presencialidad. 
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Figura 2. Comisión de Evaluación de Proyectos y becas UNCAUS 

 

1.2. Gestión de Proyectos de Desarrollo Tecnológicos y Social (PDTS) 

Se acreditó como proyecto PDTS ante la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, el PI 79: Aprovechamiento de la leche de búfala (Bubalus bubalis) y subproductos, para el 

desarrollo de alimentos e ingredientes con propiedades nutritivas y/o funcionales, dirigido por dirigido 

por la Bioq Ana María Romero y Co dirigido por el Dr. Franco Vasile en el Establecimiento Helados 

Marchello de la provincia de Chaco como Institución adoptante. (RESOL-2021-93-APN-SACT#MCT) 

 

1.3 Solicitud de compras de equipamiento, reactivos químicos y material de laboratorio. 

Desde esta dependencia y a través de la plataforma on line “Diaguitas” se realizaron los trámites ante la 

Secretaría Administrativa de la solicitud de equipamiento, material de laboratorio y reactivos químicos en 

el marco de los proyectos de investigación acreditados: PI 79 Bioq. Ana María Romero – PI 92 Mag. Farm. 

Fabiana Maguna – PI 121 Dra. Ing.  Nora Okulik – PI 96 Mg. Prof. Daniel Leguiza – PI 78 Mg. Prof.  

Almirón Amalia. 

 

1.4 Solicitud de reconocimiento de gastos  

Se gestionaron a través de la Secretaría Administrativa el reconocimiento de gastos corrientes tales como 

reparación de instrumentos, compra de  reactivos y material de laboratorio, compra de equipamiento  a 

docentes investigadores de los siguientes proyectos de investigación acreditados: PI 90 Dra. Carola Torres, 

PI 122 Dra. Mariana Osuna, 69 Dra. Marcela Castro, PI 85 Dra. Leonor López Tévez, PI 70 Dr. Ricardo 

Fogar, PI 120 Dra. Nora Okulik, PI 97 Dra. Maria Elisa Cayré, PI 70 Ing. Mirta Doval, PI 114 Mag Ing 

Ana Elena Gruszycki, PI 121 Dra. Nora Okulik, PI 79 Franco Vasile, PI 85 Dr. Juan José Martínez Medina, 

PI 111 Ing. Fabián Gómez, PI 111 Dr. Roberto Cowper Coles, PI 137 Dra. Carina Fernández, PI 132 Ing. 

Mariela Llanes, PI 124 Dr. María Beatriz Núñez, PI 130 Ing. Nydia Tcach, PI 137 Ing. Ricardo Sebestyen, 

PI 137 Marcelo Marinich, PI 129 Oscar Garro, PI 79 Dr. Leandro Bustos, PI 122 Dr. Roberto Cowper 

Coles 

2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
2.1 Reunión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión 2021 
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Cada año se desarrolla 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 111 presentaciones de resúmenes 

sobre las actividades desarrolladas por el personal docente y becarios de investigación de esta casa de 

estudios, los que fueron compilados e indexados en la Cámara Argentina del Libro (ISBN: 978-987-48070-

1-4).  

 

 

 
 

Figura 3. Collage de posters de Reunión con investigadores UNCAUS 
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Los resúmenes de todas  las reuniones anuales, como así también información relacionada a la 

documentación necesaria para la presentación de proyectos, becas de investigación y novedades 

relacionadas a la Secretaría, se encuentran disponibles en la página web de la Institución 

http://sicyt.uncaus.edu.ar/ . 

 

 
Figura 4. Página web SICYT- UNCAUS 

 

 

 
Figura 5. Libros digitalizados de las Reunión Anuales de Difusión de la labor Docente, Científica y 

Tecnológica de la UNCAUS 

 

 

2.2 Asistencia a eventos científicos y cursos de posgrado  

Se tramitó ante la Secretaría Administrativa el pago de inscripción a eventos científicos tales como: 

XXXIV Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 34) (PI 114 Farm. Ana Gruszycki), 

XIX Reunión de Educadores de Química (XIX REQ 2021 Misiones) (PI 90 Dra. Carola Torres) y  Jornadas 

Argentinas de Botánica 2021 (PI 132 Ing. Mariela Llanes). Décimo Simposio Internacional de Innovación 

y Desarrollo de Alimentos INNOVA 2021(PI 122 Dra. Osuna Marina) 

http://sicyt.uncaus.edu.ar/
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2.3 Charlas informativas 

Se dictaron charlas informativas sobre los procedimientos involucrados en la presentación de propuestas de 

proyectos y becas de investigación como: Presentación de Proyectos de Investigación, Postulación de becas 

de grado y posgrado UNCAUS, Reunión informativa con directores, codirectores y becarios de becas de 

grado y posgrado UNCAUS. 

Se participó activamente de reuniones con el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ICCTI) con el  objetivo de conformar un Banco de Proyectos, como fuente de información para el 

MECCyT - Chaco, la cual actúa como autoridad de aplicación de las políticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en la Provincia.  

Se formó parte del relevamiento del interés en formación de recursos humanos mediante cursos cortos y 

mediano plazo, tanto del sector científico-tecnológico como del sector socio-productivo chaqueño, en 

relación a la formulación y desarrollo de proyectos, a la vinculación tecnológica y la gestión de la CTI. 

En conjunto con el INIPTA y la UVT-UNCAUS se coordinó con el CCT Nordeste del CONICET las tareas 

a levarse a cabo con la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) y de los Servicios Tecnológicos de Alto 

Nivel (STAN).  

 

2.4 Promoción de las líneas de investigación a través de las redes sociales. 

Se trabajó en conjunto con el becario de Virtualización de Enseñanza Superior (VES) de la UNCAUS, 

donde se desarrolló videos informativos de las distintas actividades de investigación que se están llevando a 

cabo en esta Casa de altos Estudios, como:  

 Presentación de Proyectos de Investigación, utilizando la plataforma “Sistema Integral de Gestión y 

Evaluación”  (SIGEVA) 

 Postulación de becas de grado y posgrado UNCAUS, temas tratados: registro SIGEVA, descargar 

documentación/formularios ad-hoc sitio web oficial de la SICYT UNCAUS, requisitos para becas.  

 Reunión de Difusión Científica, donde se trató la promoción de jornadas de difusión y divulgación a la 

labor Docente, Científica, Tecnológica  y de Extensión  de la UNCUAS.  

 Convocatoria 2021 Beca Estimulo a la Vocación Científica del Consejo Interuniversitario Nacional 

(EVC-CIN) 

 

3. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
3.1 Becas de Investigación 

En este período anual desempeñaron tareas de investigación en nuestra Universidad 50 becarios, entre los 

que se encuentran 12 alumnos avanzados de las distintas carreras en el marco del programa Estímulo a las 

Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN);  28 becas alumnos avanzados 

(grado) y 10 profesionales (posgrado) de la UNCAUS, todas ellas enmarcadas en los Proyectos de 

Investigación acreditados y pertenecientes a la Institución. Además obtuvieron  becas del CONICET 13 

graduados universitarios (1 becas Posdoctoral y  12  becas Doctorales). 
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Figura 6. Distribución de becas de investigación por categoría 

 

4. PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA DOCENTES INVESTIGADORES  

4.1 Solicitud de Incentivos 2020 

En el mes de junio del año 2021 través de la plataforma web del Programa de Incentivos, se aprobó por 

parte de la Universidad el lote de docentes investigadores para la liquidación de las cuotas correspondiente 

al año 2019. Las mismas se encuentran en etapa de autorización ante la SPU. 

En  el mes de octubre del corriente año se abrió la convocatoria (vía web) de las solicitudes para el cobro 

del incentivo correspondientes al año 2020. Dichas solicitudes de docentes investigadores se recibirán hasta 

el 30 de noviembre del corriente año y se realizará la gestión del pago de las cuotas ante la SPU, como así 

también la respectiva rendición de cuentas, cuando se efectivice el pago. 

 

4.2 Docentes categorizados 

La UNCAUS cuenta con un total de 106 docentes categorizados de los cuales 8 alcanzaron la categoría I; 

10 la categoría II; 21 la categoría III; 21 la categoría IV y 46 la categoría V. No existe por el momento 

nuevos llamados a categorización, por lo que no fue posible incrementar ese número desde 2014. 

 

5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA ESTABLECER CONVENIOS CON OTROS 

ORGANISMOS 

En el marco del convenio UNCAUS-CONICET se concretó la conformación del Instituto de 

Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA) y en el Concurso de Director se otorgó el 

cargo de la Dra. Ing. Nora Beatriz Okulik.  

Por otra parte en el marco del convenio UNCAUS-CONICET para la implementación del Sistema 

Informático SIGEVA, se concretaron en el transcurso del año 2021 diversas capacitaciones con el objeto de 

poner en funcionamiento la plataforma SIGEVA-UNCAUS, la cual fue implementada en las convocatorias 

de Proyectos y Becas de Investigación lanzadas en el corriente año lectivo. 

 

CONCLUSIONES 

Durante el transcurso del 2021, una parte del año las actividades se realizaron en forma remota (desde el 

hogar) hasta el mes de octubre que se volvió a la presencialidad. Todas las actividades llevadas a cabo por 
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esta Secretaría se cumplieron en su totalidad con respecto a las tareas relacionadas con la reglamentación, 

disposiciones, presentación, evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación y de las becas para 

alumnos y graduados, tanto del orden universitario local como de las presentaciones ante organismos 

nacionales (CONICET y el CIN). 

Se promovió la difusión de los resultados obtenidos por los investigadores a través de la organización y 

desarrollo de la Reunión de Difusión anual, que cada vez convoca a más investigadores y becarios, 

realizando el trámite ante la Cámara del Libro para el otorgamiento del ISBN.  

Se promovió la asistencia a reuniones científicas nacionales e internacionales a través del reconocimiento 

de gastos de dichos investigadores y se iniciaron los trámites para la compra de equipamiento y reactivos 

químicos realizados por los responsables de los proyectos de investigación acreditados ante esta Secretaría. 

Junto con el becario VES de la UNCAUS y la coordinación de la Secretaría se realizaron videos 

informativos sobre las líneas de investigación desarrolladas por nuestra Institución. 

Se mantiene en internet la página web SICYT UNCAUS de la Secretaría difundiendo toda la información 

referente a las actividades realizadas en la misma. 

La Secretaría se encuentra con la dificultad de administrar los trámites de gestión y pagos de gastos 

provenientes de la ejecución de los subsidios a los proyectos, del equipamiento, material de laboratorio y 

reactivos necesarios para su normal funcionamiento;  de los estipendios de las becas y del reconocimiento 

de las asistencias a las reuniones científicas, porque dichas actividades son llevadas a cabo por la Secretaría 

Administrativa de la Universidad, lo cual no nos permite una buena programación y ejecución 

presupuestaria. A esto se le suma el reducido número del personal afectado a dicha área por lo que se 

tramitará ante el Consejo Superior una modificación del Organigrama de la misma. 

Sin embargo, aún bajo condiciones muy magras de presupuesto, quisiera destacar el esfuerzo encomiable 

del personal administrativo, de los directores, codirectores, integrantes y becarios de investigación que 

ponen de sí muchísimo esfuerzo para conseguir un buen nivel de calidad en los proyectos de investigación, 

lo que fue ampliamente reconocidos por las autoridades del CONICET quienes decidieron apostar a un 

Instituto de excelencia en nuestra Universidad. 

Sin duda queda mucho trabajo por hacer, como por ejemplo visibilizar en mayor medida la actividad de 

nuestros investigadores a través de la Edición de la Revista Científica, como así también aumentar la 

transferencia de los conocimientos generados en la Institución hacia el medio productivo regional siendo 

parte de la Unidad de Vinculación Tecnológica, lo que debería llevar a reorganizar esta Secretaría 

modificando a la mayor brevedad posible su organigrama. 


