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SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y POSGRADO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2021 - TENTATIVO 

 

CONVOCATORIA PID 2021 – INICIO 2022 

 

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

3/04 al 31/05  

 

Admisibilidad Facultad Regional: 

       1/06 al 16/07 

 

Revisión por parte de la SCTyP  

    19/07 al 08/08 

 

Evaluación de Programa: 

     09/08  al  05/09 

 

Evaluación Externa: 

        

      06/09 al 3/10  

 

Recepción de Proyectos Reformulados: 

        

      15/09 al 15/10  
 

Evaluación de Proyectos Reformulados (Evaluación Consejo de Programa): 

       18/10 al 31/10 

 

Evaluación Externa Proyectos Reformulados:  

         

        01/11 al 15/11  

 

 

INFORMES DE AVANCE Y FINALES PID 

 

Informes de Avance o Finales del Programa de Incentivos: 
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● Recepción de los informes de avance de los proyectos que participan del Programa de 

Incentivos, correspondiente al año 2019: 30/04/2021 

 

 

Evaluación:  

 

● 17/05/2021 a 2/07/2021 

 

Recepción de Informes Finales PID UTN: 

 

     5/07/2021 a 6/08/2021 

 

Evaluación de Informes Finales PID UTN: 

 

    6/09/2021 a 15/10/2021 

 

 

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: 

        14/06 al 30/06 

Cronograma de Evaluaciones - Categorías “A”, “B” y “C”: 

● Evaluación única con fecha estimada:  

● del 2/08 al 20/08 

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 deben tener categoría superior a 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) 
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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- 23 de febrero de 2021  

● 2º- 21 de abril de 2021 

● 3º- 23 de junio de 2021 

● 4º- 25 de agosto de 2021 

● 5º- 13 de octubre de 2021 

● 6º- 24 de noviembre de 2021 

 

Presentación de Memorias de Centros y Grupos UTN 2020: 

 

Las Secretarías de las Facultades Regionales deberán presentar las Memorias 2020 y Plan de 

Actividades 2021 de los Centros y Grupos radicados en las mismas con fecha límite 31 de mayo de 

2021.  

 

BECAS BINID Y ALUMNOS 
 

  
Se recibirán hasta el 1° de abril de 2021. Las becas se adjudicarán por un período de nueve (9) 

meses.  

 

 

La planilla y toda documentación debe enviarse en forma digital a través de OneDrive (formato PDF 

indefectiblemente). En el mes de marzo se enviará el link para poder subir los archivos. La 

Secretarías de las Facultades Regionales son las depositarias de la documentación en papel.  

 

 

Periodo de la Beca:  

· 1° de abril de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021.  

· Resolución adjudicación mayo/junio – retroactivo abril.  
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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 de la Universidad:  
El Comité de Becas evalúa los informes anuales de actividades de los becarios. Las reuniones se 

convocan en función de la fecha de vencimiento de cada año de las becas o prórrogas otorgadas.   

• 22 de marzo  

• 29 de abril   

• 26 de agosto   

 

 

Acreditación de carreras 
Convocatoria Carreras Nuevas Abril 

Formalización de la carrera: hasta el 15 de marzo   

Presentación: 30 de abril  

 

Convocatoria Carreras Nuevas Octubre 

Formalización: aún no está publicada, suele ser alrededor del 15 de septiembre 

Presentación: aún no está publicada, suele ser alrededor del 30 de octubre 

 

 

Convocatoria Carreras en Funcionamiento Ciencias Aplicadas 

Presentación CPRES Noroeste y Nuevo Cuyo: 26 de marzo 

 

 

 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

 
 
Publicación de artículos científicos con referato (2021) 
Primer cuatrimestre: fecha límite de presentación de artículos para evaluación 15 de febrero, 

publicación N° 40 - del 1 al 5 de abril. 

Segundo Cuatrimestre: fecha límite de presentación de artículos para evaluación 15 de junio, 

publicación N°41 – del 1 al 5 de junio. 

Tercer cuatrimestre: fecha límite de presentación de artículos para evaluación 15 de octubre, 

publicación N°42 – del 1 al 5 de diciembre. 

 

Publicación de trabajos académicos referentes a congresos y jornadas (2021) 
Publicación permanente a pedido de los comités organizadores. 
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PROFORVIN 

  
 

 

 

Se detallan a continuación los cursos a dictarse en el primer cuatrimestre 2021, cantidad de tutores 

para cada uno, el proceso de difusión, proceso de inscripción, solicitudes de contratos y comienzo de 

los mismos.  

 

Cursos a dictarse y cantidad de tutores: 

 Introducción a la investigación, el desarrollo y la innovación. 

o Dos tutorías. 

 Identificación y protección intelectual de los resultados de investigación. 

o Dos tutorías. 

 Buenas prácticas de vinculación tecnológica. 

o Dos tutorías. 

 Los laberintos del conocimiento científico. Teorías y metodologías. 

o Dos tutorías. 

 Materia Electiva: Introducción a la investigación científica. 

o Cinco tutorías. 

 

Aclaración importante: la cantidad de tutorías se definirá luego de cerrada la inscripción y pasado el 

período de validación de los inscriptos, momento en el cual se tendrá la cantidad específica de 

participantes por curso.  

 

Proceso de difusión: 

 Difusión interna en la UTN: se envían correos electrónicos a los Decanos, Secretarios de 

Ciencia y Tecnología y Secretarios Académicos para la difusión en las respectivas Facultades 

Regionales. 

 Difusión externa a la UTN: envío de correos electrónicos a una red de contactos de distintas 

Universidades Nacionales y del Exterior.  

 

Cronograma de Inscripción – Validación: 

 Período de inscripción: del 1 al 18 de marzo inclusive a través de nuestra página web. 

 Período de validación de los inscriptos UTN: del 19 de marzo al 7 de abril. 

 Desde PROFORVIN, solicitamos la validación de los estudiantes de la Materia Electiva, 

además de la aceptación de los cursantes Externos.  

 Determinación de la cantidad de tutores en base a los participantes validados y aceptados para 

cursar.  

 Comienzo de los cursos: 12 de abril. 

 Finalización de los cursos: 12 de julio. 

 


