Instructivo para la carga del
formulario de Idea Proyecto Proyectos de Tecnologías para la
Inclusión Social.

Datos básicos del proyecto:
Expresar el nombre del proyecto sintéticamente,
sin ambigüedades y en concordancia con los
objetivos propuestos.
De las opciones disponibles, seleccionar el área
al cual corresponde el proyecto.
Detallar la localidad o localidades
donde se llevará adelante el proyecto.
Seleccionar la provincia de entre las
opciones. De estar involucradas
localidades de más de una provincia,
seleccionarlas presionando la tecla Ctrl
y haciendo click en la provincia.
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.

Datos del núcleo asociativo:
Nombre completo de la organización que resultará
beneficiaria de la solución tecnológica planteada para la
resolución del problema que guía el proyecto en cuestión.
De las opciones, seleccionar la que corresponde al tipo de entidad
que se trata. De elegir la opción “otros”, especificar cuál en el
campo de texto que se despliega.

Especificar el CUIT de la organización 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 del núcleo asociativo: entidad solicitante
Completar con los datos de la
entidad solicitante del proyecto.
Detallar quién es la persona a cargo de la
entidad solicitante y el cargo que ocupa en la
misma.

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

Para sumar otra entidad solicitante al
formulario, hacer click en “si” y
completar los campos.

Datos del núcleo asociativo: Institución 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 sumar otra institución de CyT al formulario,
hacer click en “si” y completar los campos.

Responsable del proyecto ante el PROCODAS.
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.

Director técnico del proyecto.
Nombre y apellido de quien tendrá bajo su responsabilidad
la dirección de las principales actividades para lograr los
objetivos propuestos en el proyecto.

Institución o entidad a la cual pertenece quien llevará
adelante la dirección de las tareas en el marco del proyecto.

Datos de contacto del/ de la Director/a Técnico/a.

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

Datos del núcleo asociativo: marco asociativo.

De ser necesario sumar otra
entidad, hacer click en “si”

Describir los vínculos institucionales existentes
entre los distintos participantes que intervienen
en el presente proyecto y/o las experiencias
previas de trabajo conjunto.

Indicar en 1400 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.

Información sobre el proyecto:
Relatar en no más de 1500 caracteres
cuál es la situación adversa que
requiere una solución.
En función del problema detectado, explicar en
no más de 1500 caracteres cuál es la estrategia
que se llevará adelante para resolverlo.
De acuerdo al problema y a las estrategias para su
solución, detalle cuál es el objetivo principal del
proyecto.
Especificar una cantidad aproximada
de
personas
beneficiadas
de
cumplirse los objetivos propuestos.
Especificar qué tipo de innovaciones o
soluciones novedosas plantea el
proyecto para resolver el problema
presentado.

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.

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.

Para dar por finalizada la carga de datos
y enviar el formulario de Idea Proyecto,
hacer click en el botón Enviar.
Al responsable del proyecto ante el
programa le llegará un correo con la
confirmación del envío del formulario y
los datos declarados.

