
Guía para la presentación de solicitudes 

Programa Federal Equipar Ciencia 



Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 
investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica de las instituciones del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), a través 
de la adquisición de equipamiento de mediano y gran 
porte, con una perspectiva federal. 

Objetivo general 



• Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de las jurisdicciones 
provinciales y municipales del país; 

• Fomentar la federalización del SNCTI y reducir las asimetrías existentes, 
tendiendo al fortalecimiento y distribución equitativa de las capacidades del 
sistema en el territorio nacional; 

• Acompañar el crecimiento del sistema brindando las condiciones adecuadas 
para el mejor desempeño de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación; 

• Posibilitar el despliegue de las potencialidades del sistema, su orientación 
estratégica y una mayor vinculación con el entramado socio productivo; 

• Optimizar la utilización de los recursos. 

Objetivos específicos 



Presentación institucional 

• Organismos públicos representados en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y 
Tecnología (CICyT). Las Universidades públicas no requieren de firma/aval del CIN. 

 
• Organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y/o 

municipales. 
 

Cada entidad, considerada en su máximo nivel, podrá presentar una única solicitud 
que contendrá un listado priorizado de equipamiento distribuido por provincia, 
asignando a cada uno un orden de mérito debidamente justificado. 

¿Qué instituciones pueden presentarse? 



Características de las solicitudes 

Las propuestas deben contener un listado priorizado de equipamiento con un orden de 
mérito asignado a cada equipo, debidamente justificado. 

 

El monto máximo que cada institución podrá solicitar al MINCYT, para cada provincia en la 
que tenga sede, será el equivalente en PESOS ARGENTINOS A DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES (USD 2.000.000). 

¿Cuál es monto máximo que se puede solicitar? 



¿Cómo se define equipamiento de 
mediano y gran porte? 

• Son aquellos equipos que permiten la realización de estudios y/o 
análisis de alta complejidad, cuya relevancia científico-tecnológica 
implique un aporte significativo al SNCTI.  
 

• Los equipos deben tener un valor de entre 50.000 y 1.200.000 dólares. 



¿Cómo se define equipamiento de 
mediano y gran porte? 

La Justificación del equipo deberá: 
 
• Describir la relación del equipo con los objetivos del Programa, las necesidades 

sociales, institucionales o productivas –o bien de oportunidades de desarrollo 
científico-tecnológico- específicas a las que responde la solicitud;  

• Explicar por qué no se pueden obtener prestaciones similares con otros equipos ya 
disponibles en la entidad o en otras instituciones del país;  

• Indicar si habrá complementariedad entre el equipo y otros disponibles en la región o 
el territorio nacional. 

Además… 



¿Cómo se define equipamiento de 
mediano y gran porte? 

La solicitud deberá orientarse a alguno/s de los siguientes aspectos: 
 

• Expandir el acceso a equipamiento estratégico a regiones del país cuyo acceso no se 
encuentra actualmente garantizado. 

• Mantener actualizado el parque de equipamiento de modo de asegurar una prestación 
confiable y al nivel de los requerimientos de la investigación científica y de las 
necesidades del sector productor de bienes y servicios. 

• Fortalecer y expandir el acceso a las técnicas menos desarrolladas (nuevas tecnologías 
o tecnologías que presenten déficit en relación a la oferta-demanda de ese 
equipamiento), destinado a la investigación científico o tecnológica, tendientes a 
reforzar áreas de vacancia o en crecimiento. 



¿A qué se comprometen las 
instituciones? 

Las instituciones solicitantes se comprometen a: 
 
• Adherir los equipos financiados, en caso de corresponder, a alguno de los Sistemas 

Nacionales creados o por crearse. 
 

• Difundir en acceso abierto, de acuerdo a la Ley Nº 26.899, la producción científico-
técnica (publicaciones y datos primarios de investigación) que se generará como 
consecuencia del uso del equipamiento financiado. 

 



02 
Análisis de prioridades y 

elaboración del orden de 

mérito 

03 
Registro de la 

información de la 

institución y los equipos 

priorizados 

04 
Envío por Expediente 

Electrónico del formulario 

debidamente firmado 

(mediante GDE o TAD) 

01 
Identificación de las 

necesidades de 

equipamiento 

Presentación y selección de solicitudes 

06 
Evaluación del Comité de 

Experta/os (no 

vinculante) 

07 
Aprobación por 

Resolución de las 

solicitudes seleccionadas  

08 Comunicación de 

resultados 

05 Análisis de admisión y 

elegibilidad 

De la Institución solicitante Del MINCyT 



Formulario de solicitud 
Creación del usuario institucional 

Para completar al formulario deberás crear una 
cuenta institucional mediante el botón “crear 
usuario”.  Una vez que la cuenta haya sido validada, 
recibirás un correo que te habilitará a cargar los 
datos.  
En caso de no recordar la clave, podrás recuperarla 
ingresando en “Olvidé mi contraseña”. 



Formulario de solicitud 
Creación del usuario institucional 

Buscá la entidad solicitante haciendo clic 
en “buscar institución”, completá sus datos 
y hacé clic en “enviar”. 
 
En caso de no encontrar la entidad en el 
buscador, pedí su alta haciendo clic en 
“nueva institución”. 
 
En ambos casos, la entidad deberá ser 
validada por el Programa Federal Equipar 
Ciencia y luego podrás continuar con la 
carga de la información. Si tenés dudas, 
escribinos a equiparciencia@mincyt.gob.ar 

mailto:equiparciencia@mincyt.gob.ar


Formulario de solicitud 
Creación del usuario institucional 

En el buscador de instituciones podrás escribir las 
palabras claves y hacer clic en “buscar”.  
 
Una vez que encuentres la entidad que corresponda, 
deberás seleccionarla y hacer clic en “aceptar”. 
 
Se validarán únicamente las cuentas de las 
instituciones de primer nivel, salvo excepciones 
fundamentadas. 



Formulario de solicitud 
Creación del usuario institucional 

Para dar de alta una institución, 
deberás responder las preguntas que 
se presentan y hacer clic en “enviar”. 
El Programa recibirá el pedido y se 
contactará cuando la inclusión haya 
finalizado. 



Formulario de solicitud 
Carga de la información 

Responsable legal 

O1 

Confirmación de 

solicitud 

03 Equipos priorizados 

02 

Documentos (descarga 

de la solcitud) 

04 

¡Una vez confirmada la solicitud 
no se podrán efectuar cambios! 

! 
 



Formulario de solicitud 



Formulario de solicitud 

Si la institución ya presentó una solicitud y cuenta con 
equipos adjudicados, podrás verlos en esta sección. 



Formulario de solicitud 
Información técnica del equipo 



Formulario de solicitud 
Información técnica del equipo 



Formulario de solicitud 

Al confirmar, podrás descargar la solicitud.  
Una vez confirmada la solicitud no se podrán realizar 

cambios. Si la confirmaste por error, escribinos a 
equiparciencia@mincyt.gob.ar  

mailto:equiparciencia@mincyt.gob.ar


Formulario de solicitud 
Solicitud provisoria 

Una vez revisada la información consignada, deberás ir 
a “Confirmación de Solicitud” y aceptar los 

compromisos. 



¿Cómo se realiza la presentación? 

 
Organismos que NO cuenten con GDE 

Trámite a Distancia –TAD “Diligencias sobre 
Actividades en Ciencia, Tecnología e 

Innovación“ 
https://tramitesadistancia.gob.ar  

Para más información: 
Mesa de entradas MINCYT 

 
Instituciones que cuenten con sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE) interoperable con la 
Administración Pública Nacional 

 
Expediente Electrónico (EE) dirigido a la 

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
(Repartición: SSCI#MCT. Sector: PVD). 

 

 
Correo electrónico a equiparciencia@mincyt.gob.ar indicando el número de expediente de la 

presentación. El número de expediente permitirá constatar la formalización y validez del trámite de 
presentación. 

 

1 

2 

Presentación electrónica 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/mesa-entrada-virtual
mailto:equiparciencia@mincyt.gob.ar


Para mayor información: 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/equiparciencia 

 
Consultas: equiparciencia@mincyt.gob.ar 

 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/equiparciencia
mailto:equiparciencia@mincyt.gob.ar



