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CONVOCATORIA 
 

Proyectos asociativos PPI (PPI-A) 

 

 

 

CONVOCATORIA A PROYECTOS ASOCIATIVOS (PPI-A)  

 
 
 
OBJETIVO 
 
La presente convocatoria tiene como objetivo fortalecer las capacidades en CyT ya 

instaladas, promoviendo la asociación entre diferentes proyectos PPI aprobados por 

RR 83/2020 y RR 357/2020, para adquirir, reparar o actualizar bienes de uso común, 

inventariables o ya inventariados, de los grupos de investigación. 

 

APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

Apertura: Viernes 21 de Mayo de 2021. 

Cierre: Viernes 4 de Junio de 2021.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), por intermedio de la Secretaría de 

Ciencia y Técnica (SeCyT), convoca a la presentación de Proyectos Asociativos 

(PPI-A) para adquisición o actualización de: software, equipos y/o amoblamiento 

destinado a investigación. En el marco de esta convocatoria, la SECYT-UNRC 

destinará un total de cuatro millones doscientos mil pesos ( $ 4.200.000,00 ) 

para esta finalidad. Los montos máximos de cada PPI-A quedarán definidos por el 

número de proyectos PPI participantes de la postulación.  
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Los bienes de uso objeto de la convocatoria serán patrimonio de la UNRC y estarán 

destinados a usuarios que realicen actividades de investigación en el ámbito de la 

misma. Esta convocatoria será asistida económicamente por fondos aportado por 

la SeCyT-UNRC. 

La solicitud deberá contemplar la ejecución del 100% del monto solicitado. En el 

caso de adquisiciones que superan el monto máximo financiable por la SeCyT, el 

excedente podrá ser complementado con fondos provenientes de otros orígenes 

(Facultades, Centros, Departamentos, Unidades Ejecutoras, Sistemas Nacionales, 

subsidios otorgados a docentes-investigadores, etc.). 

 

MONTOS MÁXIMOS OTORGABLES POR PPI-A  

Nro. de Proyectos 
PPI asociados 

Monto por Proyecto PPI  
($) 

Monto total PPI-A ($) 

7 10.000 70.000 
8 10.125 81.000 
9 10.222 92.000 

10 10.300 103.000 
11 10.545 116.000 
12 11.000 132.000 
13 11.846 154.000 
14 12.700 178.000 
15 14.000 210.000 

 
ADMISIBILIDAD  

El equipo de investigación solicitante deberá estar integrado por al menos 7 (siete) 

proyectos de investigación (PPI), financiados por SeCyT-UNRC en la convocatoria 

2020-2022. La participación de un determinado proyecto PPI en una propuesta en 

particular quedará definida por la firma del director del proyecto en el formulario de 

la convocatoria. 
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Cada proyecto financiado por SeCyT-UNRC en la convocatoria PPI 2020-2022 

podrá formar parte de una única solicitud de financiación. Los integrantes del 

proyecto quedarán vinculados a través de una única postulación. 

 FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Las solicitudes deberán contar con una justificación breve (hasta 2500 caracteres) 

que refleje la necesidad común de los proyectos participantes en relación al 

equipamiento/bien a adquirir o actualizar. 

Cada solicitud estará comprendida por: 

a) Formulario de la convocatoria: En el formulario estipulado para la 
convocatoria se Incluirá el listado de los proyectos financiados por SeCyT-
UNRC en la convocatoria 2020-2022 que participan del proyecto PPI-A 
objeto de la solicitud, indicando el código de los mismos, e incluyendo la firma 
de conformidad del director/codirector (si corresponde) de cada uno de 
ellos. Entre los directores de los proyectos participantes de la propuesta se 
designará un responsable administrativo, que operará como nexo con la 
SeCyT para la gestión de la misma.  
 

b) Aval Institucional: El aval de la dependencia interviniente (departamento y 
facultad). En aquellos casos donde los proyectos intervinientes pertenezcan 
a diferentes unidades académicas, departamentos, institutos, etc., se 
deberán incluir los avales de todas las dependencias involucradas, indicando 
donde se encuentra/encontrará el bien afectado o adquirido en la 
convocatoria.   
 

c) Aval de Financiamiento: Cuando se proponga incorporar otras fuentes de 
financiación, adjuntar un aval de las instituciones (Facultades, Centros, 
Departamentos, Unidades Ejecutoras de dependencia múltiple, Sistemas 
Nacionales, subsidios otorgados a docentes-investigadores, etc.) que 
realizarán el aporte y los correspondientes porcentajes de participación. En 
caso de adquisiciones, se deberá adjuntar una nota de conformidad 
indicando que el equipamiento será patrimoniado en la UNRC 
 

d) Presupuesto y cotización: Se deberá incluir un presupuesto del bien de uso 
que se propone adquirir o actualizar, incluyendo una descripción, e 
incluyendo la Facultad o dependencia académica en la cual se localizará y 
su costo (incluir un presupuesto). 
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Las solicitudes deberán ser presentadas, en formato digital, en el plazo estipulado 
por la convocatoria en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad en la cual 
se ubicará la adquisición, actualización, equipo a reparar, etc.  

ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN 

La evaluación estará a cargo de una comisión ad hoc formada por los miembros del 

Consejo de Investigación SeCyT-UNRC. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El cierre de las rendiciones contables en el área de Créditos será establecido 

oportunamente por la Secretaria de Ciencia y Técnica, con un plazo no mayor a un 

año. En tal fecha se deberá presentar toda la documentación de la ejecución de los 

proyectos (Se entiende por documentación a las facturas y/o documentos 

requeridos). 

La adquisición de equipos y/o accesorios se llevará a cabo conforme a la normativa 

vigente en la UNRC.  
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ANEXO I 

 

FORMULARIO DE LA CONVOCATORIA 

Proyectos asociativos PPI (PPI-A) 

 

Título del proyecto: 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Responsable administrativo financiero (RAF) (Apellido, Nombre, DNI):    

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Firma (RAF): 

 

Proyectos que componen la solicitud: 

 

Código Proyecto Director DNI Firma 

   

 

   

 

   

 

   

 



 

                                                                                

6 
 

   

 

   

 

   

 

*Agregar filas según sea necesario (Copiar toda la fila y pegar) 

 

Equipos/Accesorios a adquirir / reparar / actualizar :  

Equipo Presupuesto 
Estimado 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. Haga clic o pulse 
aquí para escribir 
texto. 

*Agregar filas según sea necesario (Copiar toda la fila y pegar) 

 

 Justificación breve de la propuesta: (máx. 2500 caracteres) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Monto Total estimado ($) :   

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 


