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PREGUNTAS FRECUENTES 
CONVOCATORIA PICT-SSPR-UNRC 2021 
 
 
PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 
 
Apertura: jueves 28 de octubre de 2021 
Cierre: miércoles 01 de diciembre de 2021, a las 13 horas. 
 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CONVOCATORIA 
 
¿Un profesor designado como EMÉRITO o CONSULTO puede participar del proyecto? 
Sí. Puede participar como ASESOR del mismo, integrante del Grupo Colaborador. Se sugiere aclarar 
que posee ese reconocimiento. 
 
¿Si un integrante no puede rubricar el proyecto de puño y letra, como se debe proceder? 
Debe incluir su firma escaneada y adjuntar una nota prestando su conformidad para integrar el 
proyecto. 
 
¿Puede un becario doctoral integrar un proyecto? 
Sí. Puede participar como integrante en el Grupo Responsable con una cantidad similar al Becario 
Posdoctoral. También como integrante del Grupo Colaborador, sin sumar horas. 
 
Forma de presentación de las iniciativas 

 
Las presentaciones deberán entregarse de manera impresa, con sus correspondientes firmas de 
puño y letra, en la Secretaría de Ciencia y Técnica de Rectorado antes del vencimiento de la 
convocatoria, mientras que las versiones digitales, con sus respectivas rúbricas, deberán remitirse 
por correo electrónico a: secyt@ac.unrc.edu.ar. 
 
Luego esta dependencia distribuirá las iniciativas hacia las respectivas unidades académicas para 
ejecutar las instancias de admisibilidad y evaluación. 
 
Modalidad de presentación del FORMATO IMPRESO 

 
Copia en papel, sin folio plástico, numerada en cada una de sus hojas y en carpeta plástica tipo 
cristal, tamaño A4, con el siguiente contenido: 
 
 Formulario del Proyecto completo 
 Formulario de Integrantes del Proyecto 
 Presupuesto (1º año de ejecución) 
 Formulario de Higiene y Seguridad 
 CV impresos de las Directoras/es. 
 Nota modelo de adhesión al Repositorio Digital 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/cienciaytecnica/:secyt@ac.unrc.edu.ar
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IMPORTANTE 
Los Formularios de los Proyectos deberán contener las firmas de todos los integrantes. En caso de 
Integrantes Externos se debe adjuntar nota de aceptación de incorporación al proyecto. 

 
Modalidad de presentación del FORMATO DIGITAL 

 
Enviar toda la documentación por correo electrónico a secyt@ac.unrc.edu.ar, respetando el 
siguiente asunto: 
 
PICT_SSPR21_Apellido de Directoras/es_facultades de pertenencia 
 
En adjunto anexar los archivos digitales de la documentación requerida. 
Recuerde agregar las versiones digitales de los CV de los integrantes del Grupo Responsable. 
  
Mesa de ayuda: 

 
Para realizar consultas sobre la presente convocatoria debe dirigirse, por correo electrónico, a las 
respectivas Secretaría de Ciencia y Técnica de las unidades académicas. 
 
Facultad de Agronomía y Veterinaria: secyt@ayv.unrc.edu.ar 
Facultad de Ciencias Económicas: scyt@fce.unrc.edu.ar 
Facultad de Ciencias Exactas: investigacion@exa.unrc.edu.ar 
Facultad de Ciencias. Humanas: secinvestigacion@hum.unrc.edu.ar 
Facultad de Ingeniería: secinv@ing.unrc.edu.ar 
 
ENTE SUBSIDIANTE 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
Correo Electrónico: secyt@ac.unrc.edu.ar  
Conmutador Central: 54 358 4676-102 
Horario: de 9 a 12 y de 14:30 a 16:30 hs. 
 
Mesa de Entradas 
Oficina 52. Rectorado. 
Ruta Nacional 36 Km. 601. CP X5804BYA. Universidad Nacional de Río Cuarto

mailto:secyt@ac.unrc.edu.ar
mailto:secyt@ac.unrc.edu.ar


 

 

 


