
 

 

Solicitud de incentivos 2016 

 

Preguntas frecuentes  

 

1- ¿Cómo me registro? 

 

El docente debe ingresar al sistema con su usuario y contraseña. En caso de no 

haberse presentado a categorización en las convocatorias 2009 o 2014 es probable 

que el docente no tenga usuario y debe crearlo utilizando la opción "nuevo usuario". 

       A continuación debe seleccionar la Universidad donde desarrolla sus         actividades y 

automáticamente el sistema recupera la información de los cargos docentes que 

figuran en el RHUN, los que se listan en una ventana adicional por mes y que el 

docente debe corroborar porque es en base a esa información que se calculará el 

monto que le corresponde cada mes (según categoría de incentivos y de dedicación), 

valor que se anualiza y luego se divide por 3 para el cálculo del valor de cada cuota. En 

el caso de que el docente detecte información errónea, les pedimos que registren el 

reclamo y documenten el error y como debe ser consignada la información correcta 

para su corrección previo a la liquidación de las cuotas 2016.  

 

2- ¿Qué pasa si no aparece mi categoría? 

 

A continuación aparece automáticamente la Categoría de Incentivos (en caso que el 

docente posea alguna categoría en firme de Convocatorias 2009 en adelante) o 

permanece en blanco. En caso de que no aparezca categoría alguna se debe a que se 

encuentra presentado a la Convocatoria 2014 y se completará automáticamente al 

asignarle categoría firme o se recuperará automáticamente de convocatorias 

anteriores si correspondiere. Informar al Docente que esto no será inconveniente 

porque el sistema va a recuperar automáticamente su categoría. 

 



 

 

 

3 ¿Posee algún cargo en un Organismo de CYT? 

               Luego es consultado sobre si posee cargo en algún organismo de CyT (en otros 

organismos, no en la universidad), es el caso de investigadores de CONICET, INTA, INTI, 

etc., donde deberán indicar si en ese caso cobrarán el incentivo con dedicación simple 

o exclusiva (Art. 40 del Manual de Procedimientos), en este último caso el sistema le 

pide que adjunte la correspondientes resolución. También se le consulta si posee beca 

de investigación de la universidad u otro organismo, en cuyo caso debe adjuntar la 

correspondiente resolución. 

 

4- ¿Cómo cargo mi proyecto? 

 

A continuación debe seleccionar el proyecto por el cual va a ser incentivado de un 

listado en el cual aparecen todos los proyectos en los que participa, consignando fecha 

de inicio de su participación en el proyecto. Los mayores inconvenientes se han 

detectado en este item y se originan principalmente por dos causas: 

1. EL proyecto no figura en nuestra base de datos. 

2. El docente no figura como integrante del proyecto y por tanto no está vinculado al 

mismo. 

En cualquiera de las dos situaciones, les habilitaremos a la brevedad una ventana de 

Altas, Bajas y Modificaciones (ABM) para que cada Secretaría pueda verificar la 

situación de sus docentes y corregir los errores o fallas en la base de datos. 

 


