
                                                
 

FORMULARIO DE PRESENTACION REDES DE INVESTIGACIÓN 

2° CONVOCATORIA 

 

1. PRESENTACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

TITULO DEL PROYECTO: 

 

INDICAR SI ES PROYECTO NUEVO O RENOVACIÓN 

  

1.1. Datos de la UNIVERSIDAD COORDINADORA 

PAÍS ARGENTINA 

UNIVERSIDAD   

Máxima Autoridad   

Dirección   

  

Unidad Académica  

Carrera  

Máxima Autoridad  

Coordinador general del proyecto   

Nombre   

Función   

Dirección   

Teléfono   

Fax   

Correo electrónico 1  

Correo electrónico 2  

Otro contacto:  

 

1.2. Datos de las UNIVERSIDADES INTEGRANTES DE LA RED (añadir un cuadro por cada 
establecimiento). 

PAÍS  

UNIVERSIDAD   

Máxima Autoridad   

Dirección   

  

Unidad Académica  

Carrera  

Máxima Autoridad  
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Responsable ante la Red   

Correo electrónico  

Teléfono  

 

2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA-CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

2.1. Justificación: Incluir antecedentes y fundamentación teórica de la propuesta. En el caso de que 

se trate de una renovación se deberá justificar sobre la relevancia de continuidad del proyecto y 

resultados esperados. Asimismo se deberán indicar los antecedes, resultados e impactos del 

proyecto desarrollado en el marco de la 1° convocatoria.  

2.2. Objetivos generales y específicos 

2.3. Descripción de metas, resultados e impactos esperados 

2.4. Metodología, duración  y logística del proyecto 

2.5. Actividades 

2.6. Cronograma de Implementación 

2.7. Contrapartidas y otros compromisos 

2.8. Dificultades previstas  

(Se deberán completar todos los puntos de la Justificación) 

3. DOCENTES – INVESTIGADORES – ESTUDIANTES – EQUIPO TÉCNICO PARTICIPANTE 
 
Completar para cada universidad y unidad académica participante 

 
PAÍS : 
 
UNIVERSIDAD : 
 
UNIDAD ACADÉMICA : 
 
Datos y CV resumido de los docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios o participantes 

 

 

4. PRESUPUESTO 

Incluir el presupuesto detallado de todas las actividades (Deberá responder al punto  3.2 de las bases 
de la convocatoria sobre las modalidades de apoyo) 

 

Actividad Descripción Costo Unitario Total 

1er año de ejecución    

Misión de Origen y destino   
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trabajo/investigación1 Duración   

Pasaje   

Viático   

Seguro   

……………….    

……………….    

……………….    

Total 1er año de 
ejecución 

   

2do año de ejecución    

Misión de 
trabajo/investigación 

Origen y destino   

Duración   

Pasaje   

Viático   

Seguro   

……………….    

……………….    

Publicación    

Total 2do año de 
ejecución 

   

TOTAL SOLICITADO    

(Los valores deberán expresarse en pesos argentinos) 

 

5. COMPROMISO DE LOS ÉSTABLECIMIENTOS 

Adjuntar los avales institucionales firmados por las máximas autoridades de las instituciones y de las 
unidades académicas participantes.  

Texto modelo: 

 

El/La que suscribe, ………………………., Rector/a de la Universidad Nacional de………………………, presento 
a la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior del MERCOSUR el presente proyecto de 
cooperación académica que cumple con todos los requisitos estipulados por las bases de la  2° 
Convocatoria para la conformación de Redes de Investigación del Núcleo de Estudios e 
Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR. Asimismo, manifiesto el compromiso 
institucional de: 

1) Poner a disposición los medios necesarios al interior de la universidad para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, actividades y calendario de ejecución del Proyecto. 

2) Garantizar la remisión de informes parciales y finales que describan exhaustivamente los 
resultados obtenidos y los impactos institucionales del Proyecto, durante la ejecución del 

                                                 
1 Deberá completarse los datos para cada misión de trabajo o investigación 
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mismo y con posterioridad a su finalización. 

 

 

………………………..……………………………………………………………….. 

Firma y aclaración máxima autoridad de la universidad 

 

 

 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Firma del coordinador del Proyecto por la Universidad:………………………..…………………. 

 


