Instructivo para la carga del
Formulario de Idea Proyecto Proyectos Asociativos de Diseño.

Datos básicos del proyecto:
Expresar el nombre del proyecto
sintéticamente, sin ambigüedades y en
concordancia
con
los
objetivos
propuestos.

Detallar la localidad donde se llevará
adelante el proyecto. Seleccionar la
provincia de entre las opciones.

Datos de la entidad solicitante:
Nombre completo de la unidad productiva que
resultará beneficiaria de la estrategia de
fortalecimiento en diseño
De las opciones, seleccionar la que corresponde al tipo de unidad
productiva. De elegir la opción “otros”, especificar cuál en el campo
de texto que se despliega.
Seleccionar el rango de años que responda a la antigüedad de la
unidad productiva desde que comenzó a desarrollar sus actividades.

Especificar, en números, la cantidad de personas que
forman parte de la unidad productiva.
Especificar el CUIT de la unidad
productiva en cuestión, sin guiones ni
otro signo de puntuación. Para subir la
constancia de CUIT primero elegir
“seleccionar archivo”; una vez que se
selecciona la constancia, hacer click en
“Subir archivo"

Datos de la entidad solicitante:
Completar con los datos de la
unidad productiva solicitante.
Detallar quién es la persona a cargo de la
unidad productiva y el cargo que ocupa en la
misma.

Datos de contacto de la unidad
productiva solicitante. El campo
sitio web no es de carácter
obligatorio.

Datos de la organización:
Detallar en no más de 500 caracteres la actividad
productiva a la que mayor tiempo dedica la
organización.
Describir qué tipo de producto o servicio es el que
define a la actividad de la organización.

Campo de texto de hasta 500 caracteres para
especificar información que considere importante y no
haya podido detallar en los campos anteriores.

Es posible agregar más de una entidad solicitante. En
tal caso, hacer click en “Sí” y completar los datos de las
entidades a agregar.
El Formulario se compone de distintas páginas. Para continuar debe hacer click en
“Próxima Página”.
LEA ATENTAMENTE LOS DATOS CARGADOS ANTES DE PASAR A LA
PRÓXIMA PÁGINA.

Institución/es de CyT:
Nombre completo de la Institución que ejecuta las
principales tareas del proyecto. De ser más de una,
nombrarla en orden de importancia de acuerdo a la
participación de cada una en el proyecto.
Declarar el área específica que llevará adelante las
tareas y su dependencia institucional.

Para agregar otra institución, hacer click en “Sí” y
completar los datos de las entidades a agregar.

Aquella persona que coordine la ejecución del Proyecto
bregando por el efectivo cumplimiento de los objetivos
formulados.

Institución/es de CyT:
Institución del SNCTI al cual pertenece el/la
director/a técnico/a del proyecto.

Datos de contacto del/de la director/a
técnico/a del proyecto.

Cargar al formulario el CV
resumido
del/de
la
director/a
ténico/a
del
proyecto.
Para
subirlo
primero elegir “seleccionar
archivo”; una vez que
selecciona el archivo, hacer
click en “Subir archivo"

Responsable del proyecto ante el Programa Diseño.
Será con quien se tome contacto para los
aspectos relacionados con la tramitación y
evaluación del proyecto.

Institución o entidad a la cual pertenece el/la responsable del
proyecto ante el Programa.

Datos de contacto de la persona elegida como
responsable del proyecto ante el Programa.
Recuerde revisar estos datos, ya que serán los
utilizados para las comunicaciones que se
establezcan con el Programa de Diseño.

Información del proyecto.

Indicar en 1500 caracteres máximo el
problema o necesidad de mejora al que el
proyecto intenta dar respuesta y por qué
se solucionaría de esta forma. Sin
información contextual ni socio-histórica.

Explicar por qué la idea-proyecto se enmarca en la presente
convocatoria. Describir en qué medida la estrategia de intervención
tiene relación con la disciplina del diseño.
Expresar el cambio esperado o la respuesta a la necesidad o
problema que da origen al proyecto. Se recomienda formular el
objetivo con términos que indiquen idea de impacto, por ej.,
“aumentar”, “disminuir”, “fortalecer”, “promover”, “minimizar”, etc.

Qué se espera lograr tanto como mejora económica o
productiva para la organización, como en términos
técnicos centrados en el aspecto de diseño.
Recuerde que los objetivos deben transmitir idea de
impacto (qué se espera lograr) y no de acciones (qué
se espera hacer).

Información del proyecto.
Nombre y apellido de quienes tendrán bajo su
responsabilidad las actividades de diseño en el proyecto.

Institución o entidad a la cual pertenece quienes llevarán
adelante las tareas de diseño en el marco del proyecto.
Cargar al formulario el CV resumido de
los/as responsables. Para subirlo
primero elegir “seleccionar archivo”;
una vez que selecciona el archivo,
hacer click en “Subir archivo"

Hacer click en “Sí” para agregar a otros/as
responsables en las tareas de diseño y completar los
datos de cada responsable.

Para agregar otras instituciones o entidades que
participan del proyecto, hacer click en “Sí”.
Completar los campos emergentes. En caso que
la Idea Proyecto sea aprobada, deberá presentar
cartas avales del apoyo que brindarán estas
instituciones.
El apoyo a brindar puede ser económico, técnico, de recursos humanos
u otro (en ese caso, deberá especificar a qué tipo de apoyo se refiere).

Describir los vínculos institucionales existentes
entre la entidad solicitante y todas o algunas de
las entidades de CyT que intervienen en el
presente convenio y/o las experiencias previas
de trabajo conjunto.

Describir cuál será el rol participativo que la/s
entidad/es solicitante/s ejercerá/n en el desarrollo
de las actividades previstas.

Información presupuestaria.
Para declarar la información sobre el
presupuesto para llevar adelante el
proyecto es necesario descargar la planilla
modelo (botón “planilla Excel”). Una vez
completada la información, cargar el
archivo desde el botón “seleccionar
archivo”. Una vez elegido, hacer click en
“Subir archivo”.

En el caso de contemplar gastos dentro
del rubro materiales e insumos y el
rubro servicios técnicos, especificar. En
el caso de contar con servicios
técnicos, adjuntar el CV del personal a
contratar. En el caso de tratarse de
más de una persona, adjuntar todos los
CV en un mismo archivo.

Información presupuestaria.
De contar con información presupuestaria
referida al rubro equipamiento y viajes y
viáticos, detallar. De considerar otros
rubros, especificar el destino de los
fondos en el cuadro adicional.
Antes de enviar la información detallada
sobre el proyecto deberá declarar
conocer las Bases de la Convocatoria a
Proyectos Asociativos de Diseño 2021.
Una vez que da su consentimiento,
puede finalizar la carga del formulario
haciendo click en el botón “Enviar”. La
persona declarada como Responsable
del Proyecto recibirá un correo
electrónico con la confirmación del envío
del Formulario y los datos declarados.

