
ANEXO I  
 

“REGLAMENTO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  
DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO” 

 
I.- DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. 

1. La ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO (ECAE) 

promueve actividades de investigación para que sean desarrolladas dentro de 

su ámbito y bajo su dirección. A tal efecto, periódicamente se convocará 

oficialmente a la presentación de proyectos en el portal de la PROCURACIÓN 

DEL TESORO DE LA NACIÓN. 

2. Las actividades de investigación deberán ser llevadas a cabo conforme al 

presente Reglamento y a las condiciones específicas que determine la Escuela 

en cada convocatoria. 
 
 
II.- CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACION. 
 

1. El investigador a cargo de un proyecto así como el resto de los integrantes, 

deben ser abogados que se desempeñen en la Administración Pública 

Nacional –integren o no el Cuerpo de Abogados del Estado-, sin distinción de 

grado e independientemente de su situación de revista.  

2. Los investigadores podrán participar en hasta DOS (2) proyectos grupales y/o 

individuales simultáneos.  

 

III.- INTEGRACION Y FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR. 
 

1. Las propuestas de proyectos de investigación, así como los informes de 

avance y finales, serán evaluadas por un Comité Evaluador cuyos integrantes 

serán elegidos por el Director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados 

del Estado. Con ese fin se utilizará el formulario individualizado como Anexo E.  

2. A efectos de presentarse a un proyecto de investigación, el interesado deberá 

completar el formulario Anexo A y adjuntar un CV siguiendo los lineamientos 

del Anexo D. 

3. Se aplicarán los siguientes criterios para la selección de los proyectos: 

• Relevancia del objeto del proyecto para la Administración Pública Nacional. 



• Impacto del proyecto en la producción de conocimientos. 

• Potencial de transferencia o de alcance institucional de sus aplicaciones. 

• Adecuación de la metodología al objeto del proyecto 

• Factibilidad del proyecto en lo que se refiere a personal, medios necesarios 

para su desarrollo y tiempo estimado para completarlo. 

• Adecuación del proyecto a los objetivos planteados y resultados esperados. 

• Otros factores que la Escuela considere pertinentes. 
 
4. El Comité Evaluador tendrá a su cargo la evaluación del CV del director y /o de 

los otros integrantes del Proyecto de investigación, a fin de determinar si 

cuentan con los antecedentes necesarios para llevar a cabo el Proyecto para 

el que se presentan. 

 

V.- INFORMES PARCIALES Y FINAL. PLAZOS. 

1. El tiempo máximo de desarrollo de los proyectos será de un año contado a 

partir de la notificación al interesado de la aceptación de su proyecto. 

2. El plazo del proyecto será consignado en el correspondiente proyecto. No será 

menor a SEIS (6) meses y preferentemente no superará el año, con excepción 

de los casos especiales, que podrán ser considerados por el Comité Evaluador. 

Hasta TREINTA (30) días antes de transcurrido el plazo final establecido en el 

Proyecto, el Director del Proyecto podrá solicitar al Comité una prórroga de 

hasta SESENTA (60) días corridos por razones fundadas. La decisión quedará 

a exclusivo criterio del Comité y será inapelable. 

3. Transcurridos CUATRO (4) meses a partir de la notificación al interesado de la 

aceptación de su proyecto, éste deberá presentar un Informe de Avance que 

contenga la información que se consigna en el formulario Anexo B. Este 

informe será considerado por el Comité Evaluador, que lo evaluará como 

satisfactorio o insatisfactorio y cuya decisión será inapelable.  

4. Una vez finalizado el plazo máximo estipulado para el proyecto, el investigador 

deberá presentar un Informe Final que contenga la información que se 

consigna en el formulario Anexo C, el que será analizado por el Comité 

Evaluador y cuya decisión será inapelable. 

 
VI.-RECONOCIMIENTO DE HORAS CATEDRA POR INVESTIGACION.  



1. La Escuela reconocerá y adjudicará a cada proyecto de investigación un 

mínimo de VEINTE (20) y un máximo de CINCUENTA (50) horas-cátedra. El 

monto de horas-cátedra por adjudicar a cada proyecto será fijado en la 

correspondiente convocatoria a propuesta del Comité Evaluador. 

2. La liquidación y pago de las horas-cátedra adjudicadas se harán efectivos una 

vez aprobado el informe final presentado por el o los investigadores. La 

desaprobación o rechazo del trabajo de investigación no otorgará derecho a 

reconocimiento de horas-cátedra. 

3. A propuesta del Comité Evaluador, los trabajos de investigación integrarán los 

proyectos editoriales de la ECAE conforme la prioridad y rango que ésta 

determine. Las investigaciones que así lo ameriten -conforme la 

recomendación del Comité Evaluador de la ECAE-, podrán ser propuestas para 

el “Premio Ramón Ferreira” que otorga anualmente la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN al mejor trabajo de investigación. En tal caso, el o los 

investigadores se harán acreedores a una mención especial, diploma y entrega 

de una compensación económica equivalente a CINCUENTA (50) horas-

cátedra. 

4. Los derechos de propiedad intelectual de los resultados obtenidos en el marco 

de la actividad de investigación serán de la ECAE. La postulación del 

investigador y su incorporación a este programa, implicarán la aceptación de 

todas las condiciones y recaudos previstos en el presente reglamento y en el 

acto administrativo específico que al efecto se dicte. 
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