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SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y POSGRADO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
2020 

 

CONVOCATORIA PID 2020 – INICIO 2021 

 
Carga de Formularios PID en SICYT (formulario on-line): 

  
• 18 de mayo al 30 de junio 2020 

 
Admisibilidad Facultad Regional: 
 

• 1º de julio al 15 de agosto de 2020 
 
Revisión por parte de la SCTyP y Evaluación de Programa: 
 

• 18 de agosto al 25 de septiembre de 2020 
 
Evaluación Externa: 
 

• 28 de septiembre al 13 de noviembre de 2020 
 
Recepción de Proyectos Reformulados: 
 

• 1º octubre al 30 de octubre de 2020  
 
Evaluación de Proyectos Reformulados (Eval. Consejo de Programa): 
 

• 2 de noviembre al 13 de noviembre de 2020 
 
Evaluación Externa:  
 

• 16 de noviembre al 30 de noviembre de 2020 
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INFORMES DE AVANCE Y FINALES PID 

 
Informes de Avance o Finales del Programa de Incentivos: 
 

• Recepción de los informes de avance de los proyectos que participan del Programa de 

Incentivos, correspondiente al año 2018: 30 de abril de 2020  

 
Evaluación:  
 

• 18 de mayo al 30 de junio de 2020 
 
Recepción de Informes Finales PID UTN: 
 

• 6 de julio al 4 de agosto de 2020 
 
Evaluación de Informes Finales PID UTN: 
 

• 5 de octubre al 6 de noviembre de 2020 
 
 

CARRERA DE DOCENTE INVESTIGADOR UTN 

Categorías “A”, “B” y “C”: 

Recepción de solicitudes para las convocatorias de asignación de categorías UTN “A”, “B” y “C” 

de la Carrera de Docente Investigador y fechas estimativas de evaluación  

 

Recepción de Solicitudes: 

• 1° de septiembre al 16 de septiembre de 2020  
 
Cronograma de Evaluaciones - Categorías “A”, “B” y “C”: 

• Evaluación única con fecha estimada 15 de octubre de 2020 
 

Categorías: “D”, “E, “F” y “G”: 
Evaluaciones de Facultades Regionales: 

Se recuerda que la evaluaciones de las postulaciones para las  categorías “D”, “E”, “F” y “G “es 

competencia de las Facultades Regionales, cuyos evaluadores de deben tener categoría superior a 



“2020 - Año del General Manuel Belgrano” 
  
  

                        
         Ministerio de Educación  

     Universidad Tecnológica Nacional 
                       Rectorado                                                                                      

3 
 

 

las antes mencionadas, para realizar dicha evaluación de antecedentes y que no participen del mismo 

proyecto que el aspirante propuesto. Deberá contar con el aval de lo actuado mediante Resolución 

del Consejo Directivo de la respectiva Facultad Regional. (Ord. N°1341, Anexo III: Grilla de 

Evaluación) 

 

CONSEJO ASESOR 
 

Las reuniones del Consejo Asesor serán seis (6) ordinarias al año y posibles reuniones 

extraordinarias. Las siguientes Fechas son Tentativas. Las mismas estarán supeditadas a 

modificaciones con relación a las reuniones del Consejo Superior de la Universidad. 

Reuniones Ordinarias: 

• 1º- 19 de febrero de 2020  

• 2º- 14 de mayo de 2020 

• 3º- 2 de julio de 2020 

• 4º- 3 de septiembre de 2020 

• 5º- 15 de octubre de 2020 

• 6º- 25 de noviembre de 2020 

 

Presentación de Memorias de Centros y Grupos UTN 2019: 
 
Las Secretarías de las Facultades Regionales deberán presentar las Memorias 2019 y Plan de 

Actividades 2020 de los Centros y Grupos radicados en las mismas con fecha límite 29 de mayo de 

2020.  

 

BECAS BINID Y ALUMNOS 
 
 

Las postulaciones  se recibirán hasta el 15 de abril de 2020.  
Aclaración: considerando las restricciones al funcionamiento de las secretarias, originadas la Emergencia 
Sanitaria, se solicita que aquellas facultades que tengan inconvenientes para remitir la información necesaria 
lo informen a la brevedad. 
 
La planilla y toda documentación deben enviarse en forma digital (indefectiblemente). La Secretarias 
de las Facultades Regionales son las depositarias de la documentación en papel. 
 
Periodo de la Beca: 
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• 1° de abril de 2020 al 31 de diciembre 2020  
• Resolución adjudicación mayo/junio – retroactivo abril 

 
 

 
 

SUBSECRETARÍA DE POSGRADO 
 

 
 
Comisión de Posgrado de la Universidad:  
 
La Comisión se reúne seis (6) veces al año, estimativamente, dos (2) semanas antes de cada reunión 
del Consejo Superior.  
 
Comité de Becas:  
Recepción de Informes primera mitad 2020 

• 8 de abril de 2020 
 

Recepción de Informes segunda mitad 2020 
• 1° de agosto de 2020 

 
 


