
INSTRUCTIVO 

Carga Proyectos de investigación 2023-2024

Res Nº 157/22



Para usuarios que nunca se hayan registrado anteriormente deberán 
hacerlo en el siguiente formulario. Su usuario será el CUIT y la 
contraseña que haya ingresado.  



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 PROYECTO - Proyectos de 
investigación.



En el menú a la izquierda puede comenzar a 
*cargar proyecto 
*editar proyecto 

*y visualizar los proyectos anteriores 



Para comenzar a cargar el 
proyecto debe cliquear el 
botón cargar proyecto. La 
carga se estructura en 5 
solapas: 
-Identificación del proyecto 
(1)
-Personal Afectado al 
proyecto (2)
-Plan de investigación (3)
-Presupuesto (4)
-Cerrar proyecto (5)

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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En esta primera etapa de la solapa 
identificación del proyecto debe 
consignar los datos del proyecto (1), datos 
del director/a/e (2) Recuerde que debe 
subir el Cvar , cliqueando el botón 
Seleccionar archivo. 1

2



En la misma pantalla 
Identificación del proyecto debe 
consignar la producción del 
director/a/e en el periodo 2020 y 
2021, 2022.
Esta sección se completa con 
números.  
También debe consignar si el 
proyecto cuenta con codirector/a/e  
, en ese caso cliquear en el botón 
(º) si y luego completar todos los 
datos.

Recuerde cliquear el 
botón GUARDAR para 
guardar los cambios y 
antes de pasar de solapa



En la solapa Personal afectado al proyecto debe cargar los/as/es integrantes 
de que formarán parte del proyecto. Aquí podrá ver el listado de funciones a 
cumplir dentro del proyecto . Para ello debe cliquear el botón +Agregar personal 



Se 
desplegará 
una ventana 
emergente 
donde debe 
cargar los 
datos de cada 
integrante y 
subir el Cvar 
cliqueando el 
botón:
Seleccionar 
archivo . 
Para agregar 
un nuevo/a/e 
integrante 
debe cliquear 
el botón 
Agregar.



En la solapa Plan de investigación debe completar los siguientes 
campos : Resumen / Resumen en inglés / Estado actual del 
conocimiento sobre el tema / Marco Teórico/ Objetivos e hipótesis 
de la investigación/ Metodología / Antecedentes / Resultados y 
transferencias esperados del equipo en la temática/ Bibliografía   



Por último en la solapa de Plan de 
investigación debe cargar el 
cronograma, detallando las actividades  
que se llevarán adelante durante los dos 
años en el proyecto.

Recuerde cliquear el 
botón GUARDAR los 
cambios y antes de 
pasar de solapa



En la solapa PRESUPUESTO 
debe completar los rubros en los 
que utilizará el monto financiado 
y su justificación en cada caso.

Recuerde cliquear el 
botón GUARDAR para 
guardar los cambios y 
antes de pasar de solapa



En la solapa Cerrar Proyecto debe cerrar el proyecto para validarlo. En 
esta pantalla puede descargar la versión preliminar para revisarla o 
pasar a cerrar el proyecto cliqueando el      cuadro cerrar proyecto.

Esta solapa finaliza al 
GUARDAR EL 
PROYECTO



Una vez cerrado el proyecto el estado cambiará a Enviado y podrá 
descargar el Pdf en su versión final .
De esa forma, su proyecto estará cerrado y enviado para su 
evaluación. 


