
 
 
 
 

DIÁLOGO ENTRE LAS CIENCIAS 2 

CONVOCATORIA A IDEAS-PROYECTO 

 
La Secretaría de Investigación de la UNSAM convoca a la presentación de Ideas-

Proyecto (IP) para iniciar el proceso de preselección y posterior financiación de 

proyectos de investigación, de hasta dos años de duración, en el marco de la segunda 

edición de la convocatoria “Diálogo entre las Ciencias”.  

Objetivo 

El programa “Diálogo entre las Ciencias” busca promover y apoyar la 

consolidación de grupos que lleven adelante proyectos inter y/o transdisciplinarios en 

la UNSAM. Se pretende que los grupos aborden problemas complejos según análisis 

que complementen e integren creativa y originalmente conceptos, teorías y métodos 

de diversas procedencias, alcances y objetivos dejando de lado la mera sumatoria de 

perspectivas aisladas según las áreas disciplinares tradicionales. 

La instancia de las IP ofrece la posibilidad de avanzar en la discusión de las ideas 

que se persiguen y optimizar estrategias y recursos antes de la convocatoria formal a la 

presentación de los proyectos. 

 

Monto 

El monto total  destinado a esta convocatoria será de $ 600.000. 

 

Conformación de los grupos de investigación 

Los grupos de investigación deben cumplir con los siguientes requisitos:  

a. El director debe acreditar capacidad para dirigir exitosamente grupos de 

investigación y proyectos. 

b. El grupo debe contar con investigadores de al menos dos unidades 

académicas de la UNSAM. 

c. En el grupo de investigación debe haber necesariamente integrantes con 

formación en ciencias sociales y/o humanidades y en ciencias naturales.   



 
 

La presentación de las IP debe contener: una breve descripción del proyecto 

(no más de 700 palabra); el nombre y filiación institucional del director y los  

integrantes con sus respectivas funciones (en caso de que estén diferenciadas); y una 

estimación del costo para llevarlo a cabo satisfactoriamente en tiempo y forma.   

Es obligatorio presentarse a la convocatoria a IP para aspirar a recibir un 

subsidio en la convocatoria formal “Diálogo entre las Ciencias 2”. 

Evaluación 

La evaluación estará a cargo de una comisión ad-hoc a designar por el 

Secretario de Investigación. Se evaluará que las presentaciones cumplan con las tres 

cuestiones mencionadas más arriba, a saber: el espíritu inter y/o transdisciplinario 

general del Programa debidamente consignado y explicado, los requisitos de 

conformación del grupo, y la viabilidad económica y académica.  

Oportunamente se establecerá una instancia de diálogo entre la Secretaría y 

cada uno de los grupos para optimizar las presentaciones. 

Presentaciones 

Las presentaciones deben realizarse en la Secretaría de Investigación de la 

UNSAM mediante el formulario adjunto (http://noticias.unsam.edu.ar/wp-

content/uploads/2015/09/formularioideaproyecto.doc) antes  del 28 de septiembre 

de 2015.  

 


