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CONVOCATORIA A IDEAS-PROYECTO 

Programa de Investigación “UNSAM 25” 

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

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

proyectos de investigación, de hasta dos años de duración, en el marco del programa 

“UNSAM 25”.  

Objetivos 

El Programa de Investigación UNSAM 25 nace del interés del Rectorado de la 

UNSAM de celebrar los 25 años de la universidad promoviendo iniciativas de 

investigación trans- o interdisciplinarias en ciencias aplicadas que deben estar 

orientadas a producir propuestas específicas para atenuar o solucionar problemas 

socialmente relevantes, e involucrar diferentes perspectivas disciplinarias y unidades 

académicas de la comunidad UNSAM.  

La convocatoria a presentación de IPs ofrece la posibilidad de avanzar en la 

discusión de las ideas que se persiguen y optimizar estrategias y recursos antes de su 

presentación definitiva como proyectos. 

Requisitos 

Las IPs deben cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Presentar un título provisorio que defina adecuadamente la idea, y un 

resumen de no más de 700 palabras. 

b. Explicitar Áreas de Investigación, Objetivos de Investigación y Metas de 

Aplicación involucrados, justificando cómo abarcan al menos tres grandes 

áreas de investigación, según el modo en que las define CONICET y que 

aparecen en el formulario. 

c. Acompañar con un resumen de las credenciales que acrediten la 

trayectoria de los participantes y sus grupos de investigación, sus tareas y 

funciones, así como su pertenencia a un mínimo de tres unidades 
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académicas de la UNSAM (Escuelas, Institutos u otras unidades 

académicas). 

d. Avanzar una estimación del costo para llevarlo a cabo satisfactoriamente 

en tiempo y forma.   

 

Proceso de evaluación 

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

Rector. Se evaluará, (a) la relevancia y precisión de su foco temático (cómo recorta el 

problema al que se dirige); (b) por la aplicabilidad de las propuestas que hará (a qué 

nivel o área del Estado y/u organización de la sociedad civil dirigirá la propuesta-

producto); (c) por su grado de trans o interdisciplinariedad (el número de grandes 

áreas de CONICET que involucre); (d) por el número de Unidades Académicas que 

participen; y (e) por la novedad relativa del abordaje sobre problemas de investigación 

ya existentes. 

En la medida del cumplimiento parcial o completo de las IPs de estos criterios, 

la comisión ad hoc podrá (i) aprobar, (ii) aprobar con sugerencias de cambios; (iii) 

aprobar con requerimiento de cambios, (iv) aprobar con condición de fusión o 

combinación con otras IPs u otros participantes; o (iv) rechazar.  

Una vez aprobada una IP la convocatoria será tratada como una licitación de la 

universidad para proveer la I+D que lleve a la realización de la propuesta/producto 

seleccionada. Las IPs aprobadas tendrán hasta el lunes 3 de abril de 2017 para 

presentarse como proyectos definitivos.  

Monto 

Finalizada la etapa de presentación y ronda de discusión sobre las IPs, la 

convocatoria que se abrirá financiará hasta tres proyectos de dos años por un monto 

de pesos equivalentes a US$ 50.000 por año por proyecto el que será calculado al 

momento del pago conforme al tipo de cambio comprador del Banco Nación. 
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Presentación de las IPs 

Las presentaciones deben realizarse en la Secretaría de Investigación de la 

UNSAM mediante el formulario que se adjuntará al anuncio en el sitio web de la 

UNSAM, antes del martes 11 de octubre de 2016.  

 

Ejemplos 

Se espera que las propuestas adopten (sólo a manera de referencia) 

características generales como las de los ejemplos que siguen: 

     

A. CIUDADES INTELIGENTES: proyectos de investigación que tengan las siguientes 

características: 

• A1. Problema de investigación: fenómenos que sean típicos o representativos de 

problemas comunes a las áreas metropolitanas, si es posible de modo comparativo. 

• A2. Objetivos de investigación: la comprensión del modo en que esos problemas 

expresan cruces de variables que sólo se pueden aprehender con estrategias 

metodológicas trans o interdisciplinarias. 

• A3. Metas de aplicación: producir diagnósticos y sugerencias de políticas públicas que 

estén adecuadamente formuladas y direccionadas para áreas, niveles o agencias del 

Estado, y/o organizaciones de la sociedad civil. 

 

B. SALUD HUMANA Y ANIMAL: proyectos de investigación que tengan las siguientes 

características: 

• B1. Problema de investigación: fenómenos que involucren procesos de salud-

enfermedad humana y animal, si es posible de modo comparativo. 

• B2. Objetivos de investigación: la comprensión del modo en que los procesos de salud-

enfermedad humana y animal expresan causas de naturaleza múltiple, que sólo se 

pueden aprehender con estrategias metodológicas trans o interdisciplinarias. 

• B3. Metas de aplicación: producir diagnósticos que se puedan transformar en 

sugerencias de políticas o técnicas de prevención para áreas del Estado y/u 

organizaciones específicas. 

 

C. DESARROLLO SOSTENIBLE: proyectos de investigación que tengan las siguientes 

características: 

• C1. Problema de investigación: fenómenos que involucren los múltiples determinantes 

e impactos de los procesos de desarrollo, si es posible de modo comparativo (al estilo 

de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU). 
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• C2. Objetivos de investigación: la comprensión del modo en que los procesos de 

desarrollo expresan problemas y producen impactos de naturaleza múltiple, que sólo 

se pueden aprehender con estrategias metodológicas trans o interdisciplinarias. 

• C3. Metas de aplicación: producir diagnósticos que se puedan transformar en 

sugerencias de políticas de desarrollo sostenible o de introducción de criterios de 

sostenibilidad en políticas ya existentes, dirigidos a ámbitos específicos del Estado y/o 

a los sectores sociales y políticos involucrados. 

 

D. INNOVACIÓN PRODUCTIVA: proyectos de investigación que tengan las siguientes 

características: 

• D1. Problema de investigación: fenómenos que involucren la innovación en los 

procesos de desarrollo económico o en la combinación de factores de producción. 

• D2. Objetivos de investigación: las inercias y cambios de los procesos productivos en 

territorios, encadenamientos, o sectores; de modo de sugerir la intervención 

innovadora sobre ellos con estrategias metodológicas trans o interdisciplinarias. 

• D3. Metas de aplicación: producir diagnósticos y propuestas que se puedan 

transformar en sugerencias de innovación productiva, dirigidos a ámbitos específicos 

del Estado y/o a los sectores productivos. 

 

E. LABORATORIOS DE POLÍTICA PÚBLICA: proyectos de investigación que tengan las 

siguientes características: 

• E1. Problema de investigación: fenómenos que involucren un sector de política 

pública, si es posible de modo comparativo. 

• E2. Objetivos de investigación: la comprensión del modo en que el Estado lee, procesa 

políticamente e interviene sobre problemas, aspectos que sólo se pueden aprehender 

con estrategias metodológicas trans o interdisciplinarias. 

• E3. Metas de aplicación: producir diagnósticos que se puedan transformar en 

sugerencias de nuevas o mejores políticas públicas y/o de técnicas para el diseño e 

implementación de políticas públicas, dirigidos a agencias o niveles específicos del 

Estado y/o a las organizaciones de la sociedad civil involucradas con el sector. 

 

 

 


