
Proyectos Especiales de Innovación  
Social - PEIS. 

Manual instructivo para la carga de 
proyectos. 



Una vez que se ingresa al TAD, para comenzar 

con la carga del proyecto debe seleccionar la 

opción DNI. 

(Si bien es posible ingresar mediante las demás 

opciones, sugerimos ingresar utilizando el DNI.) 



Completar con el número de DNI, 

número de trámite y sexo. Luego 

hacer click en INICIÁ SESIÓN. 

Si al momento nunca realizó un 

trámite por TAD, deberá completar 

sus datos personales. 



Con los datos personales completados, 

el usuario ya está en condiciones de 

iniciar la carga del proyecto. En la 

pantalla podrá verse todos los grupos 

de datos a completar y los archivos a 

adjuntar necesarios para la 

presentación de la propuesta. 



Expresar el nombre del proyecto sintéticamente,  

sin ambigüedades y en concordancia con los  

objetivos propuestos. 

Señalar el área temática y la ubicación 

geográfica donde se desarrollará el proyecto. 

Recuerde que en el marco de esta convocatoria 

existen dos modalidades, la A para institutos 

CONICET, y la B para instituciones del SNCTI, 

exceptuando CONICET. 

1- Datos Básicos: 



1- Datos Básicos, modalidad A: 

Especificar los datos de 

la entidad solicitante del 

proyecto. En el caso de 

agregar otras entidades 

solicitantes deberán 

completarse estos 

datos para cada una de 

ellas. 



1- Datos Básicos, modalidad A: 

En el caso de la 

modalidad A, orientada 

a equipos de trabajo 

CONICET, se deberá 

completar el formulario 

con los datos del equipo 

de investigación. 

Recuerde hacer click en 

GUARDAR para salvar 

la información cargada. 



1- Datos Básicos, modalidad B: 

En el caso de la modalidad B, 

orientada a instituciones del 

SNCTI, se deberá completar 

el formulario con los datos de 

la institución participante y los 

datos de contacto del 

responsable. En el caso de 

agregar otras instituciones 

deberán completarse estos 

datos para cada una de ellas. 

Recuerde hacer click en 

GUARDAR para salvar 

la información cargada. 



2- Datos de contacto: 

La persona que se 

declare en este apartado 

será con quien se tome 

contacto para los  

aspectos relacionados 

con la tramitación y  

evaluación del proyecto. 

Recuerde revisar los 

datos cargados antes de 

continuar. 



2- Datos de contacto: 

Quien se declare en este apartado 

será la persona que tendrá bajo su 

responsabilidad  la dirección de las 

principales actividades para lograr 

los  objetivos propuestos en el 

proyecto. 

Recuerde hacer click en 

GUARDAR para salvar 

la información cargada. 



3- Aspecto asociativo: 

De haber, completar los campos 

con la información de las demás 

entidades que participan del 

proyecto. Vale recordar que, si 

bien es deseable, NO ES 

REQUISITO OBLIGATORIO 

contar con otras entidades 

participantes del proyecto. 

En el caso de querer sumar 

otras instituciones, completar 

con lo datos requeridos. 



3- Aspecto asociativo: Describir los vínculos 

institucionales existentes  

entre los distintos 

participantes que intervienen  

en el presente proyecto y/o las 

experiencias  previas de 

trabajo conjunto. 

Completar la información 

requerida de todos los 

participantes que tendrán 

intervención directa en el 

desarrollo del proyecto. 



4- Desarrollo del proyecto: 

Indicar 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. 

De acuerdo al problema y a las 

estrategias para su  solución, 

detalle cuál es el objetivo principal 

del  proyecto. 

Considerando el objetivo 

principal del proyecto, redactar 

en no mas de 700 caracteres los 

cuatro objetivos específicos que 

se consideren de mayor 

relevancia para el proyecto. 



4- Desarrollo del proyecto: 
En función de los objetivos 

propuestos, detallar el resultado final 

esperado al finalizar el proyecto. 

En el caso de incorporar elementos 

de diseño, seleccionar la opción SI y 

desarrollar estos elementos. Vale 

aclarar que la dimensión diseño no es 

un requisito obligatorio, si bien es 

deseable que exista componentes de 

este tipo. 

Señalar si la propuesta fue trabajada 

o existen precedentes relacionados a 

la propuesta. Indicar la cantidad de 

potenciales beneficiados de 

ejecutarse el proyecto. 

Especificar qué tipo de innovaciones o  

soluciones novedosas plantea el  proyecto 

para resolver el problema  presentado. 



5- Estrategia para la resolución del problema: 

Señalar las actividades principales 

del proyecto junto a los resultados 

esperados para cada una de ellas. 

Consignar, además, el mes de 

ejecución de cada actividad. 

RECUERDE QUE el plazo de 

ejecución previsto para los PEIS es 

de hasta doce (12) meses.  

Para sumar actividades, hacer click 

en el signo mas debajo del subtítulo. 



6- Presupuesto estimado: 

En este apartado deberá señalar, 

para cada rubro que corresponda, el 

presupuesto estimado. Recuerde 

que deberá adjuntar al formulario la 

planilla modelo con el detalle del 

presupuesto solicitado y el aporte de 

la/s contraparte/s.  



7- Archivos a adjuntar: 

Una vez finalizada la carga de 

información, deberá adjuntar la 

documentación solicitada que respalde los 

datos completados a lo largo del proyecto.  



8- Para tener en cuenta: 

Para cada conjunto de datos, cuando la información fue correctamente cargada y guardada, el 

sistema devolverá un número de IF para cada conjunto de datos. La información puede 

modificarse o eliminarse para completarla de nuevo, si fuera necesario. Lo mismo sucederá con 

los archivos adjuntos. 

SE SUGIERE REVISAR ATENTAMENTE LA INFORMACION CARGADA  ANTES DE GUARDAR. 



8- Para tener en cuenta: 

Al finalizar, hacer click en 

CONFIRMAR TRÁMITE. 

Si la información cargada 

corresponde con lo solicitado, el 

sistema le mostrará la 

documentación asociada al 

trámite, y el número del mismo, 

que será un número de 

expediente.  


