




REGIMEN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACION 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PRESENTACION DE PROYECTOS 

ARTICULO lo .- Los Proyectos y Programas de lnvestigacion seran otorgados para 
asegurar la continuidad y desarrollo de las actividades de ciencia y tecnologia dentro de la 
Facultad y deberan satisfacer 10s siguientes requisitos: 

a) contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos 
b) promover el desarrollo socioeconomico del pais 
c) elevar el nivel cientifico-tecnoldgico y cultural de la sociedad 
d) contribuir a la forrnacion de investigadores de alta calificacion 

ART/CULO 2O.- Las solicitudes seran presentadas por el Director del Proyecto a la 
Secretaria de lnvestigacion y Doctorado quien se encargara de su diligenciamiento y - elevacion para su aprobacion al Consejo Directivo de la Facultad. Incluiran al menos 10s 
siguientes puntos: 

1. Titulo del Proyecto 
2. Director e lntegrantes (incluir CV de cada uno) 
3. Aporte a realizar 
4. Duracion del proyecto (preferentemente no mas tres atios). 
5. Objetivos 
6. Estado del problema a considerar 
7. Metodo a utilizar 
8. Cronograma de tareas 
9. Resultados a obtener 
10. Bibliografia principal 
11. Lugar de Trabajo (Centro de lnvestigacion) 
12. Fuentes de financiacion 

ART[CULO 3 O  .- La Comision de Becas y Subsidios evaluara 10s Proyectos y Programas 
de investigacion aprobados por el Consejo Directivo con el objeto de, 

a) analizar y evaluar las solicitudes presentadas segun las modalidades y normas 
vigentes; 

b) proponer eventualmente evaluadores externos para 10s proyectos; 
c) atender a la interposicion de recursos de reconsideracion de la evaluacion; 
d) asesorar a la Secretaria de lnvestigacion y Doctorado en las cuestiones que se 
presenten. 

ART[CULO 4 O . -  Todos 10s proyectos y programas seran evaluados anualmente segun la 
modalidad de lnforme de Avance o lnforme Final. Los Directores presentaran durante la 



primer quincena de octubre de cada at70 10s lnformes para evaluar a la Secretaria de 
lnvestigacion y Doctorado. 

ART/CULO 5 O  El resultado de la evaluacion de 10s proyectos y programas seran: 
Satisfactorio/Rechazado. Se elevaran para su conocimiento al CD. La sintesis de la 
evaluacion y el resultado final (satisfactorio/rechazado) se comunicara a cada Director. En 
caso de ser rechazado el Proyecto, el Director no podra proseguir con el desarrollo del 
proyecto ni presentar uno nuevo durante el proximo at7o. 

ART~CULO 6" En el caso de existir financiamiento interno o externo el Director del 
proyecto de investigacion sera titular del subsidio y el responsable del mismo ante la 
Facultad. En caso de cese temporal o definitivo del Director en sus funciones, se hara 
cargo el Codirector si lo hubiere. En caso contrario, 10s integrantes del proyecto - propondran el reemplazo que sera evaluado por la Secretaria de Investigation y 
Doctorado quien lo elevara a consideracion del Consejo Directivo para su aprobacion. 

ARTICULO 7". - Los subsidios otorgados por la Facultad financiaran unicamente 10s 
siguientes rubros: 

a) Equipos, repuestos o accesorios, etc; 
b) Licencias: adquisicion de licencias de tecnologia (software o cualquier otro 

insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor); 
c) Bibliografia; 
d) Bienes de consumo; utiles de oficina y escritorio, mobiliario, etc; 
e) Viajes y Viaticos: incluyen gastos de pasajes, estadias e inscripcion a congresos 

de 10s integrantes del grupo de investigacion. Se contempla la participacion en 
reuniones cientificas realizadas en el pais. 

f) Difusion ylo proteccion de resultados: gastos de publication de articulos, edicion 
de libros, etc; 

g) Servicios de terceros: servicios de terceros no personales. 
h) Gastos de trabajo de campo justificados en el presupuesto solicitado. 

L 

ART~CULO 8 O . -  Los titulares de subsidios podran adquirir 10s insumos y contratar 10s 
servicios que demande el desarrollo de la investigacion segun las siguientes alternativas: 

a) en forma directa, sin cotejo de precios, cuando la suma no exceda el maximo 
vigente establecido anualmente por el Consejo Superior de la Universidad para 
la compra con subsidios a la investigacion por esta modalidad; 

b) por concurso de precios entre no menos de tres (3) proveedores, cuando la suma 
supere dicho monto y hasta el maximo fijado por la Universidad de Buenos Aires 

como limite para la compra directa por tramite simplificado. 

ART~CULO go.- Si la estimacion del gasto excediera el monto referido en el inciso b) del 
articulo precedente, en funcion de 10s limites dispuestos para el ambito de esta 
Universidad para 10s distintos tipos de contrataciones, deberan cumplirse 10s 
procedimientos establecidos en la reglamentacion de la Ley de Contabilidad Publica, a 



cuyo efecto las casas de estudio sedes del desarrollo de 10s proyectos deberan efectuar la 
tramitacion administrativa de 10s concursos correspondientes. 

ART[CULO lo0.- El titular del subsidio que adquiera 10s materiales y/o equipamiento con 
fondos del subsidio acordado, lo hara siempre en representacion de y para la Facultad. El 
titular del subsidio es responsable de la guarda y conservation de todo lo adquirido 
durante el desarrollo del proyecto. 

ART~CULO 1 lo.- Los bienes de uso y de capital que el titular adquiera con fondos del 
subsidio seran propiedad de la Facultad, debiendo ser declarados inmediatamente ante la 
Oficina de Patrimonio. 

ART[CULO 12O.- El otorgamiento de subsidios implica, por parte del beneficiario, la 
aceptacion de las siguientes condiciones: 

a) 10s fondos deberan invertirse exclusivamente en la financiacion de las actividades 
de investigacion del proyecto; 

b) 10s fondos no invertidos en 10s fines del proyecto en el period0 del subsidio 
deberan reintegrarse a traves de la Tesoreria de la Facultad. El comprobante de 
10s reintegros debera adjuntarse a la rendicion de cuentas; 

c) podran realizarse modificaciones parciales del proyecto de investigacion o de 
gastos, con la expresa autorizacion de la Secretaria de lnvestigacion y 
Doctorado. 

ART/CULO~ 13O.- El pago de las cuotas de subsidios estara subordinado tanto a la 
presentacion conforme a 10s plazos establecidos, como a la evaluacion favorable de 10s 
informes academicos del Proyecto. El Director debera presentar anualmente la rendicion 
de cuentas de subsidios, tambien segun condiciones y plazos establecidos 
oportunamente por la Secretaria de lnvestigacion y Doctorado. La falta de presentacion o 
aprobacion de la rendicion de cuentas condicionara la admisibilidad para futuras 
presentaciones a proyectos; la aplicacion de sanciones sera considerada por el Consejo 
Directivo. 

ART~CULOZ 14O.- Las rendiciones de cuentas tendran caracter de declaracion jurada. 
Seran anuales, debiendo ser presentadas en la Secretaria de Investigacion y Doctorado. 


