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Para comenzar la rendición del informe debe ingresar con su cuil y 
contraseña. Si no la recuerda, puede solicitar su reseteo.  



Se desplegará un menú con los accesos asociados a su CUIL . En este 
caso debe ingresar en el botón INFORMES- Rendición económica e 
informe académico.



Se desplegarán dos botones donde podrá acceder a la carga del 
informe académico y rendición económica de su proyecto.



Para comenzar a completar el informe académico debe ingresar 
haciendo click en su proyecto en el icono de lápiz. 



La carga se estructura 
en 4 solapas:

1. Datos generales 
del proyecto.

2. Resultados del 
proyecto.

3. Producción en el 
periodo.

4. Formación y 
recursos.

Puede iniciar la 
carga 
indistintamente en 
cualquier solapa.
Recuerde cliquear 
en GUARDAR 
cada vez que 
pase de una 
solapa a otra.
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Una vez finalizada la carga de todas las solapas, debe CERRAR el 
informe para validarlo.
Para ello, en el menú de la izquierda debe cliquear en CIERRE DE 
INFORME y cliquear en el icono de la cruz (x) 

Recuerde que una vez aprobado, el informe académico no podrá ser 
modificado.



Una vez cerrado el informe académico aparecerá el tilde en verde y 
podrá descargar el informe final en su versión pdf en la sección FINAL



Para comenzar con la rendición económica, debe cliquear en el 
botón de Informe Económico para comenzar a cargar los 
comprobantes. 



En esta pantalla se despliega un menú a la izquierda. Ahí puede cargar 
comprobantes, ver el listado de comprobantes cargados, detalle de 
gastos y cerrar la rendición económica. 



Para comenzar a 
cargar los 
comprobantes 
debe completar la 
información 
solicitada en los 
siguientes campos:
 
*Fecha 
*Rubro 
* Proveedor / 
Razón Social 
*Cuit o Cuil 
* Concepto
* Importe 

Recuerde completar todos los campos y cliquear en el 
botón en GUARDAR, antes de iniciar la carga del próximo 
comprobante.



En caso de que posea el comprobante debe adjuntarlo seleccionando la 
opción SÍ y luego el botón EXAMINAR para poder subir el comprobante 
desde su ordenador.



Una vez completa la rendición económica debe cerrarlo para su validación. 
Para ello debe ingresar en el menú a la izquierda CIERRE DE INFORME. Se 
abrirá la pantalla y deberá cliquear debajo de la pestaña “aprobar” la cruz (x)



Una vez cerrado el la rendición económica aparecerá el tilde en 
verde y podrá descargar  el informe final en su versión pdf en la 
sección FINAL


