
Convocatoria a Proyectos de Investigación bianual para investigadoras/es asistentes y 

adjuntas/os de reciente ingreso al CONICET (PIBAA)   

Convocatoria 2022-2023 

 

1. OBJETIVO  

La presente convocatoria tiene por objeto financiar los trabajos de investigación de 

investigadoras/es recientemente incorporadas/os a la Carrera del Investigador Científico del 

CONICET, a fin de proporcionar financiamiento de líneas de investigación correspondiente a su 

plan de trabajo. 

Los Proyectos serán de Integrante Única/o y por única vez 

Esta Convocatoria está destinada a investigadoras/es Asistentes o Adjuntas/os que se hayan 

incorporado a la Carrera del Investigador Científico del CONICET a partir del año 2016, que no 

cuenten con informes desaprobados ni adeuden informes desde esa fecha. 

 

ADMISIBILIDAD: 

• Puede ser integrantes de PIP 2021-2023 o PIP 2022-2024, no podrán sean titulares de 

estas convocatorias 

• Se podrá contar con un PIP y un PICT vigente, de acuerdo a los siguientes criterios al 

momento de la evaluación de esta convocatoria: 

• Al momento de la evaluación serán declarados no admisibles aquellos proyectos cuyo 

titular cuente con dos o más PICT (PICT jóvenes o titulares de PICT 2019 y PICT 2020.  

• Los PICTO y START UP no se tendrán en cuenta para la admisibilidad 

 

Entre los proyectos recomendados el Directorio podrá aplicar criterios adicionales de 

pertinencia, vacancia o valor estratégicos. 

 

La aprobación no superará el 75% de las presentaciones. 

 

Todos los documentos presentados tendrán, para el CONICET, el carácter de 

declaración jurada. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN: 

 

Deberán contar con el aval del Director/a de CIC (en caso de poseerlo) y con el aval de lugar de 

trabajo. Los proyectos presentados deben ser referentes a sus líneas de trabajo. 

 

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 2 años. 

 

2. MONTOS A OTORGAR 



Año 1 $ 200.000 

Año 2 $ 250.000 
 

 

Los fondos estarán destinados a solventar gastos corrientes y de capital. El rubro capital no 

deberá superar el treinta y cinco (35%) por ciento. Los fondos para bienes de capital 

corresponden a equipamiento y material inventariable, incluyendo licencias y bibliografía. Al 

momento de realizar la propuesta, el investigador/a deberá contar con el equipamiento 

imprescindible para iniciar la ejecución de actividades.  

Los fondos correspondientes a viajes al exterior (dentro del rubro viajes y viáticos) no deberán 

superar el 20% del total del proyecto y los mismos sólo podrán imputarse de la partida de 

gastos corrientes.  

 

3. CRITERIOS ACADÉMICOS Y TÉCNICOS DE EVALUACIÓN 

El CONICET recurrirá al sistema de evaluación de pares y Comisiones Asesoras para 

recomendar el financiamiento de los proyectos.  

Se tendrá especial consideración a los siguientes requisitos: 

a) la calidad y factibilidad del plan de trabajo,    

b) los antecedentes del investigador. 

 

4. EVALUACIÓN.  

Las comisiones establecerán el orden de mérito únicamente en los proyectos que reúnen los 

criterios que a continuación se indican. 

PLAN DE TRABAJO: (60 puntos) 

a) ORIGINALIDAD Y RELEVANCIA: (40 puntos) 

Se evaluará en qué medida el proyecto explora conceptos creativos, originales y/o innovadores y 

que la propuesta resulta importante para el avance científico y/o tecnológico en el campo.  

Para presentaciones que hayan sido realizadas por un/a investigador/a que ingresó a la CICyT a 

partir de la Convocatoria en Temas Estratégicos y Tecnología 2017 o que durante el transcurso de 

la pandemia de COVID-19 hayan reorientado su trabajo a temas relacionados con este problema, 

así como otros asociados a problemas relacionados con demandas de sectores socio-productivos 

provinciales y/o nacionales, el proyecto debe explicar:   

-En qué medida este plan de trabajo es una continuación del presentado al momento de solicitar 

el ingreso a la CICyT y si se plantean soluciones adicionales al problema planteado originalmente.  

-Además, en el caso que corresponda, identificar demandantes potenciales y/o concretos 

(adoptantes), modalidades de vinculación formales (Proyectos de I+D,  Proyectos de extensión, 



Proyectos de comunicación pública de la ciencia y la tecnología, Desarrollos tecnológicos,  

Desarrollos organizacionales y socio comunitarios,  Servicios tecnológicos, -Asesorías, otros) e 

informales (Trabajo de I+D colaborativo,  Reuniones/mesas de discusión/talleres,  Asesoramientos 

informales,  Capacitaciones,  Gestión de vínculo con otros actores o instituciones,  Difusión, 

diseminación, comunicación,  Trabajo de campo, otros).   

 

b) CONSISTENCIA ENTRE OBJETIVOS, HIPÓTESIS, METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

ESPERADOS: (20 puntos)  

Se evaluará que el plan de trabajo esté claramente enunciado, los objetivos sean precisos y 

acotados, que las hipótesis propuestas sean concordantes con ellos, y que la metodología asegure 

su ejecución en tiempo y forma para alcanzar los resultados esperados. 

Se evaluará la disponibilidad de equipos, infraestructura, acceso a información, acuerdos de 

colaboración, autorizaciones de comités e instituciones que garanticen el desarrollo del plan de 

trabajo. 

En los casos que corresponda, ponderar si el plan de trabajo enuncia con claridad de qué 

manera se abordan las cuestiones de sexo, género y diversidad 

 

 ANTECEDENTES (40 puntos) 

Se evaluará si el/la investigador/a que presenta el proyecto tiene antecedentes suficientes que 

demuestren capacidad para realizarlo. Para ello se deberán tener en cuenta actividades 

desarrolladas, resultados alcanzados y la participación en otros proyectos de investigación 

  

5. FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Teniendo en cuenta que los montos para financiación indicados en el punto 2 son el máximo 

para cada proyecto, se deberá fundamentar y justificar la estructura de costos para ejecutar el 

plan de trabajo. La Comisión Asesora, cuando sea pertinente, observará el presupuesto y 

recomendará el monto que estime adecuado para la realización del proyecto.  

El Directorio hará pública, oportunamente, la lista de los proyectos que se financiarán 

mediante el dictado de las Resoluciones respectivas y los publicará en su página web. 

 

6. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

La presentación de las solicitudes se hará a través del Sistema SIGEVA (SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN) en CONVOCATORIAS, en su módulo PROYECTOS, a partir del 1º de 

noviembre de 2021 

• Aquellas/os investigadores/as seleccionadas/os a partir del año 2017 en la 

Convocatoria de Ingreso a la CICyT Temas Estratégicos, serán evaluados por la 

Comisión Asesora de Temas Estratégicos. 

• Además, se habilitará a aquellas/os investigadores/as que durante los años 2020 y 

2021 hayan reorientado su trabajo a la resolución de problemas vinculados con la 



pandemia de COVID-19 para que puedan elegir ser evaluados por la Comisión Asesora 

en Temas Estratégicos. 

Los proyectos podrán elaborarse y redactarse antes de su presentación en el módulo SIGEVA-

Proyectos, basándose en el Instructivo y la Guía para la elaboración de las presentaciones que 

se publican junto con este llamado a concurso. 

La elaboración del plan de trabajo (NO se requiere del sistema SIGEVA) se ajustará a formatos 

en archivos de texto (.pdf o doc). 

La/el titular del proyecto deberá postularse mediante el rol “Usuario presentación/solicitud” 

de SIGEVA. 

Una vez postulada/o obtendrá el alta del proyecto y la adjudicación de un código de trámite, 

la/el Director Titular del proyecto podrá armar la presentación en SIGEVA. La entrada al 

formulario de ALTA de la/el titular lo habilita como tal en el sistema y no podrá darse de alta 

como la/el titular en ninguna otra solicitud.  

Las consultas vinculadas al "Banco de datos de actividades CyT" de SIGEVA deberán dirigirse a 

bancodatos@conicet.gov.ar, el mismo está abierto durante todo el año. 

Se recomienda la lectura de la guía y de los instructivos antes de cumplimentar los formularios 

dado que no se tramitarán ni evaluarán aquellas solicitudes que no sigan las pautas 

establecidas. Todos los documentos presentados tendrán, para el CONICET, el carácter de 

declaración jurada. 

Del Cierre de la convocatoria.  

El cronograma escalonado, de acuerdo al último número del DNI, se realiza para garantizar la 

carga en nuestros servidores y será el siguiente: 

FECHA DE PRESENTACIÓN ULTIMO Nº DNI 

1º de diciembre 1; 2 y 3 

2 de diciembre 4; 5 y 6 

3 de diciembre 7; 8; 9 y 0 

 

 

IMPORTANTE: NO SE REQUIERE PRESENTACIÓN EN FORMATO PAPEL 

LAS CONSULTAS DEBERAN DIRIGIRSE POR MAIL A consultaspibaa@conicet.gov.ar 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: Bases Convocatoria a Proyectos de Investigación bianual para investigadoras/es asistentes y adjuntas/os 
de reciente ingreso al CONICET (PIBAA)

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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