
  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI) – Procedimiento presentación Sec. Ciencia, Técnica e Innovación - AUSMA

INSTRUCTIVO

Presentación de Proyectos y Programas de Investigación

1. Solicitar usuario para ingreso a Sistema MOCOVí
Los Directores de Proyecto deben solicitar el usuario vía 

Formulario Google Forms (link adjunto en siguiente diapositiva)

2. Ingresar al sistema MOCOVI para la cagra del PI
→ Ver instructivos anexos para la carga (en siguiente diapositiva)

→ Desde el 20 de agosto hasta el 30 de septiembre

3. Requisito: tener CVAR (Director e integrantes) Se deberá subir al sistema al momento de cargar el proyecto

4. En papel: carátula original y firmada 

→ Será solicitada para enviar a la Secretaría de CyT central luego del 

período de control y revisión de la carga

→ Presentar en AUSMA con nota de elevación hasta el 15-Oct-2019



  

DOCUMENTOS ANEXOS

(hacer click en cada botón)

Sec. Ciencia, Técnica e Innovación - AUSMAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI) – Procedimiento presentación

Ordenanza 602/16 - UNCo
Reglamento de Proyectos y Programas

Solicitud de usuario a MOCOVÍ
(vía Google Forms)

Clasificación de disciplina científica

Clasificación de objetivo socio-económico

FICHA TÉCNICA
INFORME FINAL

FICHA TÉCNICA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

INSTRUCTIVO MOCOVÍ
(Designación de Directores)

SISTEMA MOCOVÍ

CLASIFICACIONES

FICHAS DE PRESENTACIÓN

CVar

Cvar
(acceso al sistema)

https://drive.google.com/open?id=1DFFK1fXz5DeyUo6RJgipC_esY1UDP7aK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_kvHCg0IuO2yS4LRUcT8_BxTWq3yUPqRJLtZFgi4rrQQRxg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://drive.google.com/open?id=1VcbmVHvdE-cd3LXp8oE6EWRhFOZ1GgEs
https://drive.google.com/open?id=19Nkz6XhlHH68Oc0bskDn5OLPYoOw4_V0
https://drive.google.com/open?id=1RzPcDyTLEIDkv8AofvX2Mf10kcKQz7xp
https://drive.google.com/open?id=1Fx0kuvSCrls-BufojowE9QysfJCAUiBm
https://drive.google.com/open?id=1WtHXglYdMcr27PZIGYQPpPlTF0d9ukTU
http://cvar.sicytar.mincyt.gob.ar/auth/index.jsp


  

CRONOGRAMA – CONVOCATORIA 2020

Sec. Ciencia, Técnica e Innovación - AUSMAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PI) – Procedimiento presentación

NUEVAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN

INFORMES FINALES

Directores de Proyecto: habilitación caga en sistema MOCOVI desde el 20 de agosto hasta el 30 de septiembre 
del 2019.

Unidad Académica (AUSMA - FACA): habilitación control de PI en sistema MOCOVI desde el 1º hasta el 31 de 
octubre del 2019.

En papel a SECyT-UNCo.: presentación de las caratulas firmadas en original y resoluciones respectivas 
únicamente el día 1º de noviembre del 2019. 

Directores de Proyecto: hasta el 30 de septiembre del 2019 (aún sin definir si es por vía mail o MOCOVÍ)

Unidad Académica (AUSMA - FACA): recepción y control del Informe desde el 1º hasta el 15 de octubre del 
2019.

En papel a SECyT-UNCo.: presentación de las caratulas firmadas en original únicamente el día 1º de noviembre 
del 2019. 
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