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Buenos Aires, 0 7 NO! 2019. 
VlSTO la Resolucion RESC-2019-937-E-UBA-REC por la cual fue creado el 

Programa de Apoyo Reuniones Cientificas UBA, la Resoluci6n (CS) No I79311 0 por la 

cual se aprueba el regimen,de subsidios para proyectos de investigacion y desarrollo en 

el ambito de la Universidad de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO 

Que el adecuado desarrollo de proyectos de investigacion requiere 

promover el intercambio y la colaboracion entre. colegas de las Unidades Academicas 

de nuestra Universidad y de otras instituciones nacionales e internacionales. 

Que la realizacion de Reuniones Cientificas facilita la difusion del 

conocimiento producido en 10s ambitos de la Universidad de Buenos Aires, consolidando 

el desarrollo de las actividades cientificas y tecnologicas y asegurando la calidad 

academica y cientifica en las diversas areas disciplinares. 

Que la realizacion de Reuniones Cientificas favorece la colaboracion entre 

esta Universidad y 10s diferentes ambitos de la sociedad, lo cual es una misi6n definida 

en sus Estatutos. 

Que entre 10s organismos del Sistema Cientifico Nacional existen 

antecedentes para el financiamiento de Reuniones Cientificas. 

Que la Direction General de Presupuesto y Finanzas ha intervenido. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad-referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Llamar a concurso para el otorgamiento de subsidios para el 

financiamiento de Reuniones Cientificas UBA segljn 10s requisitos establecidos en el 

Anexo I de la presente Resoluci6n. 

A R T ~ U L O  2O.- Los gastos que demande la presente Resolucion seran atendidos con 

imputacion a la Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Administracion 
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Central - Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - Gestion de la 

Investigacion Cientifica y Tecnologica - Subsidios para la Investigacion, del ejercicio 

201 9 y estaran supeditados a la disponibilidad de fondos. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 

intervinientes y por su intermedio a 10s interesados, comuniquese a las Direcciones 

Generales de Ciencia y Tecnica y de Presupuesto y Finanzas , dese cuenta al Consejo 

Superior y pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 
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ANEXO l 
REQUlSlTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE REUNIONES 

C~ENT~FICAS Y DE VINCULACI.ON Y TRANSFERENCIA. 

ue supe 

El objetivo del Programa de Apoyo a Reuniones Cientificas de la Universidad de Buenos 
Aires es promover el intercambio entre docentes investigadores de la Universidad y sus 
pares del pais y el exterior, de mod0 de favorecer participacion y abordajes q ren 
las fronteras del ambito institucional y local. 
La Universidad de Buenos Aires propone, de este modo, un mecanlsrno de 
internacionalizacion de 10s conocimientos promoviendo ambitos que permitan contar con 
la participacion de referentes nacionales e internacionales y promover explicitamente el 
involucramiento de toda la cornunidad de las disciplinas, tanto estudiantes de grado, de 
posgrado, docentes como de graduados. 
Los proyectos a presentar deberan cumplir con 10s requerirnientos que se detallan a 
continuacion. 

1. Categoria y tipo: 

1.1 Reuniones cientifico tecnologicas disciplinares 

Tipo de reuniones 

Cientifico 
Tecnologicas 
disciplinares 
Cientifico 
Tecnologicas 
interdisciplinares 
Para promover la 
vinculacion y 
transferencia 

Estaran orientadas a promover el intercambio de information cientifica y tecnologica 
entre investigadores de un mismo campo disciplinar. Su objetivo y la organizacion 
deben poner de manifiesto el impacto que tendra la reunion en la generacion de nuevos 
conocimientos cientificos o tecnologicos en dicho campo, tanto en el pais como el 
exterior. Debera contar con un cornite cientifico compuesto por investigadores/as de 
reconocido prestigio que desarrollen su labor en el marco disciplinar de la propuesta, 
tanto en el pais como en el extranjero. Debera contemplar la participacion de 
estudiantes de grado y/o posgrado y graduados. 

1.2 Reuniones cientifico tecnologicas interdisciplinares 

Categoria 

Estaran orientadas a promover el intercambio de informaci6n cientifica y tecnologica en 
problematicas interdisciplinarias. Su objetivo y la organizacion deben poner de 
manifiesto el impacto que tendra la reunion en el debate interdisciplinario de.dicha 
problematica y en la posible generacion de nuevos conocimientos cientificos o 
tecnologicos, tanto en el pais como en el exterior. Debera contar con un cornite 
cientifico compuesto por investigadoreslas de reconocido prestigio que desarrolle su 

.I 

lnternacional Nacional Regional 
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labor en el pais o en el extranjero, indicando la pertinencia a la problematica de 
referencia. Debera contemplar la participacion de estudiantes de grado ylo posgrado y 
graduados. Se valorara especialmente que en la conformacion del comite cientifico se 
incluyan investigadores de distintas Unidades Academicas de la Universidad. 

1.3 Reuniones cientificas para promover la vinculacion y transferencia 

Estaran orientadas a generar espacios de vinculaci6n con actores sociales extra 
academicos (gobiernos, empresas, organizaciones sociales, etc.) en ternaticas 
especificas. Su objetivo y la organizacion deben poner de manifiesto el impact0 que 
tendra la reunion en facilitar nuevos vinculos que posibiliten la transferencia del 
conocirniento a otros actores sociales, tanto en el pais corno el exterior. Debera contar 
con un comite organizador compuesto por investigadoreslas que desarrolle su labor en 
el pais o en el extranjero, indicando la pertinencia de la propuesta. Debera contemplar la 
participacion de estudiantes de grado ylo posgrado y graduados, asi corno de actores 
externos a la universidad vinculados a la ternatica. 

1.4 Categorias 

Todas las RC mencionadas previamente podran ser de tipo nacional, reglonal o 
internacional, seglin sea la conformacion de sus comites cientificos y organizadores y el 
alcance de su convocatoria. 

Seran consideradas reuniones cientificas de tipo nacional aquellas cuyo comite 
cientifico y nornina de disertantes esten conformados rnayoritariamente por referentes 
de organismos de Ciencia y Tecnica nacionales (universidades, CONICET, CONEA, 
INTA, INTI, entre otros). 

Seran consideradas reuniones cientificas de tip0 regional aquellas que cuyo cornite 
cientifico y nomina de disertantes esten conformados en partes iguales por referentes 
de organism0 encia y Tecnica nacionales (Universidades, CONICET, CONEA, 
INTA, INTI, otros) y de instituciones academicas de alcance regional 
(universidades, Gerirrus de investigacion e instituciones de paises del Cono Sur: Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perli). 

Seran consideradas reuniones cientificas de tipo internacional aquellas que cuyo 
comite cientifico y nornina de disertantes esten conformados en partes iguales por 
referentes de organismos de Ciencia y Tecnica nacionales (Universidades, CONICET, 
CONEA, INTA, INTI, entre otros) y de instituciones academicas de alcance regional e 
internacional mas alla del Cono Sur. 

2. Coordinador de la propuesta 

Las propuestas deberan ser presentadas y coordinadas por profesores regulares de la 
UBA que Sean directores de proyectos de investigaciori acreditados en el rnarco de las 
Prograrnaciones Cientificas de la Universidad de Buenos Aires vigentes a la fecha de la 
convocatoria (UBACyT, incluyendo interdisciplinarios, de Investigation Clinica y 
Proyectos de Desarrollo Estrategico) 

.I 
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Sdlo se admitira una presentacion por proyecto. 

3. Evaluacion 

Una Comision ad-hoc de la Secretaria de Ciencia y Tecnica intervendra en la admision, 
evaluacidn y seguimiento de las propuestas de RC, atendiendo a las caracteristicas y 
requisitos de 10s mismos seglin lo especificado en el punto 1 del presente Anexo. 
No se consideraran, en ninguna de las tres categorias, reuniones orientadas a la 
actualizaci6n o la formacidn profesional. 
La Cornision ad-hoc determinara el orden de merito y prioridades, en funcion de la 
disponibilidad presupuestaria asignada para el ejercicio fiscal correspondiente. Para la 
adjudicacidn, se considerara un minimo de 2 (dos) reuniones por Facultad seg~jn el 
presupuesto disponible. 

4. Criterios de evaluacion 

a. La calidad y factibilidad de la reuni6n propuesta 
b. La mayor convocatoria y especificidad, con criterios explicitos en la selection de 

10s trabajos y demostrada calidad e idoneidad de 10s temas presentados. 
c. Los antecedentes de 10s investigadores-responsables de la organizacidn, de 10s 

integrantes del comite cientifico y de 10s panelistas. 
d. La difusion de 10s avances y resultados en materia de ciencia y tecnologia 

desarrollados con la intervencion de equipos de la Universidad. 
e. La vinculaci6n con otras Unidades Academicas y con instituciones cientificas y 

academicas externas a la Universidad. 

5. Sede y presentacion 

Las RC deberan desarrollarse en dependencias de la Universidad de Buenos Aires. Las 
propuestas seran presentadas hasta el 22 de noviembre de 2019 en formato digital en 
formularios establecidos por la Secretaria de Ciencia y Tecnica a tales fines y remitidos 
por correo electronico a la cuenta reunionescientificascyt@rec.uba.ar. Una copia de la 
docurnentacion impresa se presentara ante la Secretaria de lnvestigacion de la Unidad 
Acadernica del coordinador de la propuesta, la que debera acreditar con sello y firma la 
conformidad del lugar donde se desarrollara la RC. 
La Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad de Buenos Aires establecera las 
pautas y forrnularios de presentacion. 

La presentaci6n de las propuestas debera incluir: 

Coordinacion 
Comite cientifico  reas as, grupos, laboratorios, institutos, catedras ylo facultades 
involucradas) 

. Comite organizador  r re as, grupos, laboratorios, institutos, catedras ylo 
facultades involucradas) 
Actores extra academicos involucrados (cuando corresponda) 
Ejes tematicos de la jornada 
Relevancia y justificaci6n de la propuesta 

.I 
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Antecedentes de reuniones desarrolladas previamente. 
Destinatarios y cantidad estimada de participantes. 
Recursos financieros necesarios, detallando cuales de ellos van a ser 
financiados con fondos de la presente convocatoria. 
Otras fuentes de financiamiento. 
Fechas de realizacion, a partir de la a~robacion del CS y hasta el 31 de Octubre 
de 2020. 
Lugar estipulado de realizacion (que debera ser en Sedes de la Universidad de 
Buenos Aires). 

6. Financiamiento, informe y rendicion de cuentas 

El financiamiento total por RC sera de $ 80.000.- para las de tipo nacionales; $120.000 
para RC de tipo regionales; $160.000.- para RC de tip0 internacionales. 

Cada presentacion debera incluir un presupuesto anticipado con el detalle y la 
justificacion de 10s rubros a financiar. En el mismo se debera explicitar otras fuentes de 
financiamiento que colaboren con el desarrollo del evento. 

Con 10s subsidios otorgados para esta convocatoria solo podran financiarse 

Viajes y viaticos linicamente para el caso de profesores o especialistas invitados 
(del pais o extranjeros) 
Servicios de Terceros 
Bienes de consumo 
Edicion digital y difusion 

7. lnforme de actividades 

Se debera presentar un informe final de actividades segQn indicaciones qu'e establezca 
la SECYT para ello y la rendicion de cuentas con la totalidad de 10s gastos. a 10s 
TREINTA (30) dias corridos de la fecha de finalization de cada propuesta. 
De existir resultados en el marco de la presente convocatoria susceptibles de ser 
protegidos por norrnas de propiedad intelectual seran de propiedad exclusiva de la 
Universidad de Buenos Aires, except0 en 10s casos en que existieran acuerdos previos 
firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que origine la 
comercializaci6n de 10s resultados seran distribuidos entre las partes, de acuerdo con 
las resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociacion. 
En el marco de las actividades y cuando corresponda, 10s docentes, docentes- 
investigadores y 10s estudiantes de grado y posgrado de la Universidad de Buenos 
Aires, independientementede su categoria ylo dedicacion y del lugar en que desarrollen 
su actividad, deberan citar en todas sus publicaciones ylo producciones (articulos, 
informes tecnicos, tesis, documentos de conferencias, presentaciones a congresos, 
proyectos de investigation, patentes entre otros) e independientemente del soporte 
utilizado, su filiation institucional seglin se detalla en la Resolucion(CS) No 61 5711 6. 

8. Rendicion de cuentas 
. I  
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Los gastos efectuados se realizaran teniendo en cuenta lo establecido en la resolution 
(CS) No 1793/10 que estable el regimen de subsidios a la Investigacion Cientifico y 
Tecnologica. 
Los coordinadores de proyectos deberan presentar una rendicion de cuentas final, 
ajustandose al "lnstructivo para la rendicion de cuentasn disponible en la pagina web 
http://c\/t.rec.uba.ar/Paginas/Financiamiento/Subsidios.aspx. 

Inforrnacion de contacto: 
Consulta sobre la presentacion al Ilamado, detalle del plan de trabajo y reformulaciones 
Secretaria de Ciencia y Tecnica Mail: reunionescientificascvt@rec.uba.ar 
Reconquista 694 Z0 piso, Oficina 205 TEL: 5285 - 5229 Horario de 9 a 14 Hs. 
Para consultas de: 

Como armar y presentar la rendicion de gastos 
lnstructivo y planillas de rendicion 
Como solucionar observaciones a rendiciones anteriores. 

Departamento de Control de Recursos - Secretaria de Ciencia y Tecnica Mail: 
controlrecursos@rec.uba.ar 
Ayacucho 1245 PB Sala 2 TEL: 5285-5603 / 5605 Horario de 10 a 17 Hs. 


