
 

1era Convocatoria para movilidad académica IDAES-UNSAM 2019 

Secretaría de Investigación IDAES 

Vicerrectorado UNSAM 

Postulaciones del 20 al 30 de marzo de 2019 

Para viajes a realizarse del 1 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

Consultas y envío de postulaciones: investigacionidaes@gmail.com 

 

En el marco del Programa de Movilidad para Investigadores y Becarios del 

Vicerrectorado de UNSAM, convocamos a Investigadores Plenos y Becarios del 

IDAES a presentar sus solicitudes para realizar viajes destinados a la presentación de 

trabajos y resultados de investigación en seminarios internacionales o realizar visitas y 

estadías de investigación en instituciones académicas internacionales de primer nivel. 

Objetivos de la convocatoria: 

El objetivo principal de esta convocatoria es promover la internacionalización de las 

actividades de investigación del IDAES y su fortalecimiento institucional a través de: 

- la participación de investigadores y becarios del IDAES que sean invitados a 

estadías científicas en el extranjero; 

- presencia de investigadores y becarios del IDAES que participen como 

expositores en eventos científicos y académicos en el extranjero; y 

- la vinculación y cooperación internacional en materia de investigación 

orientada especialmente a la realización de proyectos de investigación 

conjuntos de alto impacto institucional 

 

Cantidad máxima de financiamiento: 

2 viajes por año 

(según lo establecido por del Programa de Movilidad de Vicerrectorado)  

Requisitos: 

- Ser investigador pleno del IDAES o Becario doctoral o posdoctoral radicado en 
IDAES. 

- Los becarios deberán contar con el aval del director o co-director de beca.  
- No haber recibido financiamiento para movilidad de UNSAM en los últimos 2 

años (2017-2018) 
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Postulación: 

Deberán presentar ante la secretaría de investigación: 

- Fecha estimada del viaje 
- CV breve (máximo 1 carilla) 
- Justificación y propósito del viaje (describir la relevancia de la actividad en el 

contexto de la carrera del postulante y del grupo de trabajo al que pertenece, 
así como su incidencia en la vida institucional del IDAES) 

- Presentar un presupuesto del pasaje aéreo/terrestre. 
- Presentar toda la documentación correspondiente al viaje (comprobante de 

aceptación del trabajo o inscripción para los casos de congreso o reuniones 
científicas, carta de invitación de la institución que lo recibe en casos de 
estadías en el exterior y demás documentación que considere relevante). 

- No se dará prioridad a postulaciones de dos o más integrantes del mismo grupo 
de investigación 

- Las presentaciones deberán realizarse por correo electrónico a 
investigacionidaes@gmail.com 

 

Evaluación: 

La evaluación de las convocatorias estará a cargo de una comisión ad-hoc conformada 

por 4 investigadores plenos del IDAES cada uno en representación de cada gran área 

de conocimiento (sociología, antropología, historia, economía)y coordinada por la 

secretaría de investigación. 

Los miembros de la comisión evaluadora serán seleccionados por sorteo entre los 

investigadores plenos del IDAES que no se hubieran presentado en la presente 

convocatoria. 

Esta comisión podrá hacer consultas a los responsables de cada presentación en caso 

que lo requiera. 

Fechas: 

La presentación de propuestas para el 2019 estará abierta desde el 20 de marzo hasta 

el 30 de marzo de 2019. 

En esta convocatoria se contemplarán viajes a realizarse entre el 1 de junio de 2019 al 

31 de diciembre de 2019. 

Los resultados de la convocatoria se conocerán 15 días hábiles después del cierre de la 

misma y sus resultados serán inapelables. 

Una vez publicados los resultados de la convocatoria, los responsables de solicitudes 

ganadoras deberán gestionar junto a la secretaría de investigación del IDAES el 

financiamiento ante el Vicerrectorado de UNSAM 

A continuación, se trascribe la información del Programa de Movilidad para 

Investigadores y Becarios de UNSAM según la difusión de Vicerrectorado. 
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-------------------------------------- 

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE DOCENTES, INVESTIGADORES CONICET Y 

BECARIOS QUEREALIZAN INVESTIGACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN LA 

UNIVERSIDAD 

El objetivo del programa es que las Escuelas e Institutos de la Universidad, puedan 

solicitar al Vicerrectorado el financiamiento de pasajes aéreos al extranjero para 

docentes, investigadores CONICET o becarios que desarrollan sus tareas en la 

UNSAM, cuando sea de interés institucional la realización del viaje. 

El motivo del mismo puede tener la finalidad de asistir a Reuniones Científicos o 

Congresos o realizar estadías en Centros de Investigación en el extranjero o algún otro 

motivo descripta por la Unidad Académica. 

Aquellas personas a las que se les encomiende la realización del viaje deben ser 

docentes, investigadores CONICET o becarios con dedicación exclusiva a la 

investigación con lugar de trabajo en alguna Unidad Académica de la UNSAM. 

Las Unidades Académica podrán presentar hasta dos solicitudes por año. Se cuenta 

como una solicitud a un pasaje ida y vuelta en traslado aéreo para un docente, 

investigador CONICET o becario al destino a donde se desee asistir. 

 

Documentación a presentar: 

- Solicitud de la máxima autoridad de la Unidad Académica a la cual pertenece en 

docente, investigador CONICET o becario en donde se describa el fin del viaje y el 

interés institucional en que se efectúe el mismo. 

- Formulario completo (Datos del docente, becario o investigador CONICET, lugar y 

fecha de salida, lugar y fecha de regreso, motivo de la solicitud o evento al que 

asistirá). Según formulario vigente para solicitar pasajes en UNSAM. 

- Documentación correspondiente al viaje (comprobante de inscripción o beca para 

casos de congreso o reuniones científicas, carta del investigador que lo recibe en casos 

de estadías en el exterior, etc.). 

Deberán realizar la solicitud vía mail a vicerrectorado@unsam.edu.ar y presentar 

versión impresa en folio A4 en el Vicerrectorado (Edificio de Rectorado, Campus 

Miguelete —Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín) de 9 a 13 o de 14 a 17. 

Las solicitudes se deben realizar con CUARENTA (40) días de anticipación a la fecha de 

viaje, dentro de los SIETE (7) días de recibida la solicitud el Vicerrector le informará si 

la solicitud ha sido aprobada o rechazada. 

Las fechas de salida y de regreso no podrán tener una diferencia menor a CINCO (5) 

días. 



 

 

 

Se dará prioridad a que los beneficiarios de las solicitudes no integren el mismo grupo 

de investigación. Aquellos individuos que hayan sido beneficiarios del programa no 

podrán realizar otra solicitud por un período de DOS (2) años. 

El programa no contempla reintegro de costos de pasajes ya gestionados por el 

beneficiario o la Unidad Académica. 

La aprobación de los pasajes estará sujeta a la disponibilidad de fondos asignados al 

Vicerrectorado. 

Los pasajes se gestionarán de acuerdo a la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de General San Martín. 


