
PREGUNTAS FRECUENTES 

CONVOCATORA: PROYECTOS COVID – FEDERAL 

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE 

LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19 

 

1. ¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR A ESTA CONVOCATORIA? 

Grupos de investigación pertenecientes a organismos nacionales de Ciencia y Tecnología 

(OCTs) que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT),  y 

organismos científicos y tecnológicos de la provincia/jurisdicción que eleva el proyecto; 

cuyos proyectos contribuyan a mejorar las capacidades científicas o tecnológicas locales 

para aportar al fortalecimiento del sistema público en la atención de la pandemia del COVID-

19. Esto incluye, por supuesto, a las Universidades Nacionales que están representadas en 

el CICYT a través del CIN, y a las Universidades de gestión Privada que están representadas 

en el CICYT a través del CRUP. 

Deben contar con un destinatario, que podrá ser la provincia o alguno de sus municipios. 

En todos los casos deberá tratarse de instituciones y universidades con actividad 

sustantiva en ciencia, tecnología o innovación con asiento en territorio nacional. 

2. ¿QUÉ AVALES SE REQUIREN PARA LA PRESENTACION? 

1- Aval de la máxima autoridad de ciencia y tecnología (CyT), que integran el Consejo 

Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT). 

2- Aval del representante legal de la Institución Beneficiaria, que deberá pertenecer a 

organismos nacionales de Ciencia y Tecnología (OCTs) que integren el Consejo 

Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT). También podrán pertenecer a 

organismos científicos y tecnológicos de la jurisdicción que eleva el proyecto. 

3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR INSTITUCION BENEFICIARIA? 

Es la institución que recibirá y administrará los fondos del subsidio otorgado. Es la 

Institución de pertenencia del grupo de investigación. 

4. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR INVESTIGADOR RESPONSABLE Y CUÁLES SON LOS 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR?    

Es el responsable del grupo de investigación encargado del proyecto al que pertenece la 

Institución Beneficiaria. No hay requisitos respecto del IR. 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/cicyt


5. LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ¿PUEDEN SER INTEGRADOS POR DOCENTES, 
PROFESIONALES O TÉCNICOS QUE NO REVISTAN COMO INVESTIGADORES? 

 
El director del proyecto debe ser un investigador. Puede haber docentes y profesionales que 
sean investigadores y se sumen al proyecto. En el grupo de investigación se puede sumar 
como colaborador a una persona que NO es investigador, justificando el rol que cumple 
dentro del proyecto. 
 

6. ¿PUEDE UN MISMO INVESTIGADOR RESPONSABLE PRESENTAR MAS DE UN 

PROYECTO A LA VEZ, CON DIFERENTES DESTINATARIOS? 

Sí, siempre y cuando cada uno de los proyectos venga acompañado por el aval de la 

provincia. 

7. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESTINATARIO/ADOPTANTE? 

Se trata de la provincia o alguno de sus municipios que serán beneficiados por las mejoras 

de las capacidades científicas o tecnológicas locales (desarrollo de sistemas de 

información, análisis de datos, evaluación del impacto social y económico en los territorios, 

diseño y desarrollo de elementos de protección personal, entre otras). 

8. CON RESPECTO AL DESTINATARIO ¿PODRÍA SER POR EJEMPLO UN HOSPITAL? ¿QUÉ 

DOCUMENTACIÓN SE REQUIERE PARA AVALAR AL DESTINATARIO? 

El destinatario puede ser de cualquier sector, pero es la provincia la que da el aval. En caso 

de tener apoyo de un municipio, es importante incluirlo.  

9. SI LA INSITITUCION ES DE DOBLE/TRIPLE DEPENDENCIA ¿QUIEN DEBE FIRMAR EL 

AVAL DE LA IB? 

Deberá firmar la institución que recibirá y administrará los fondos del subsidio otorgado. 

10. ¿CUALES SON LOS MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS QUE SE PUEDEN SOLICITAR? 

$250.000 mínimo 

$1.000.000 máximo 

11. ¿SE REQUIERE CONTRAPARTE? 

No se requiere contraparte.  

12. ¿QUE RUBROS SON ELEGIBLES DE FINANCIAMIENTO Y CUALES NO? 

Se financiarán insumos, equipamiento, licencias de software, servicios a terceros, viajes y 

viáticos, entre otros. 

En ningún caso se financiarán gastos de infraestructura, sueldos ni estipendios, entre otros.  



13. ¿EXISTEN TOPES MAXIMOS POR RUBRO? 

No existen topes máximos por rubro.  

14. ¿LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR RUBROS, PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO?  

Los márgenes de modificación no podrán ser superiores al 20% entre rubros y deberán estar 

debidamente justificados 

15. ¿CÓMO ESTA DISEÑADO EL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS?  

 
Se desembolsará la totalidad al inicio del proyecto.  
 
16. ¿SE PUEDE DESIGNAR A UNA UVT PARA LA ADMINISTRACIÓN? 

 
En principio los fondos se transfieren a una cuenta que indique la IB. Si lo hace a través de 
una UVT no se contempla como gasto elegible el canon que usualmente cobran.  
 

 

  
 


