
 

Fecha límite de presentación en Facultad de Ingeniería: 1 de octubre de 2019 

Tipo de proyectos: Proyectos/Iniciativas dentro de las áreas de ingenierías y 
geociencias.  

Monto a financiar: de AR$ 500.000 a AR$1.000.000 

Qué se financia: Adquisición de equipamiento o materiales. 

Que NO se financia: Infraestructura edilicia, participación de docentes en congresos 
o equivalentes, becas. 

Criterios de selección-prioridades:  

 Proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad educativa técnico-
científica.  

 Iniciativas alineadas con recomendaciones de la CONEAU para la Facultad y 
carrera. 

 Instituciones que hayan cumplido en tiempo y forma con la entrega de 
documentación relativa a la adquisición y seguimiento en donaciones de años 
precedentes así como una adecuada puesta en marcha de las mismas. 

 Áreas de materiales con foco en metalurgia y vinculación entre variables de 
proceso/ microestructura / propiedades. (temática no excluyente) 

 
Forma de presentación: Formulario excel completado (todos los campos) y Nota en 
nombre de Responsable de proyecto y Decano (versión electrónica). Las propuestas 
serán recopiladas y presentadas en forma conjunta desde la Facultad. 
Dirigir formulario completo y Nota a: eduardo.iriarte@ingenieria.uncuyo.edu.ar 
 

 
Solapas del formulario (planilla Excel) a completar 
 

1. General 
2. Solapa 2: Institución solicitante 

2.1 Datos de la Institución   

Institución Universidad Nacional de Cuyo 

Facultad o Unidad Académica Facultad de Ingeniería 

Nombre del Decano Daniel S. Fernández 

Departamento/Dependencia (carrera) 

Nombre Responsable Departamento (director de carrera) 

Carrera/s Involucradas  

 

2.2 Características y coyuntura de la entidad 

Sitio web Facultad de Ingeniería: https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/ 
Sitio web Universidad Nacional de Cuyo: http://www.uncuyo.edu.ar/ 

Institución Educativa Universitaria con sede en Mendoza. 

Convocatoria de Proyectos 2020. Organización Techint 

https://www.dropbox.com/s/sze0aarnbbuq3bl/Formulario%20Iniciativa%202020.xls?dl=1
https://www.dropbox.com/s/i9g0uop3dgxdg2a/Modelo%20Nota%20a%20Techint.docx?dl=1
mailto:eduardo.iriarte@ingenieria.uncuyo.edu.ar


 
2.3 Datos de autoridades y/o docentes involucrados en el proyecto 

Apellido y Nombres                             Cargo                    email                   Telefono 

Nombre responsable proyecto 

Otros docentes 

Director/es de carreras involucradas 

 
3.  Solapa 3: Objetivo y alcance iniciativa 

 
Es la parte que requiere más elaboración (las demás son prácticamente completar 
datos). 
En presentación anterior (aprobada) se presentó en unas 1400 palabras: 

Objetivo general. 
Marco del proyecto. Encuadre de asignaturas, bloque al que pertenecen, 
breve síntesis de las actividades que se realizan en ellas. 
Diagnóstico 
Plan de acción (en etapas) 
Resultados esperados 
Referencias 

 
4.  Solapa 4: Descripción de iniciativa 

En presentación anterior se completó de manera muy sintética, agrupada en 4 
tareas de duraciones 3, 3, 6 y 12 meses (total 2 años). Esto depende de cada 
proyecto, en el mencionado había equipos que construir.  

En esta etapa se puede consultar un solo proveedor. Más adelante, de ser pre-
aprobado, pueden solicitar al menos dos presupuestos, justificando la elección de 
uno de ellos. Tener en cuenta, en la estimación de valores, que las aprobaciones 
y transferencia de fondos pueden demorar varios meses. 

Mencionar objetivo y alcance de la iniciativa. ¿En qué marco surge el proyecto? ¿Es 

parte de un plan más amplio? ¿En qué consiste ese plan? ¿Surge de un análisis o 

diagnóstico realizado por la Institución en torno a un tema/inquietud particular? ¿Qué 

objetivos de corto, mediano y largo alcance se persiguen?. Describir a continuación. 

4.1 Etapas del proyecto y tiempos de desarrollo 

Nombre de la Etapa Duración 
estimada 

Observación 

   

   

4.2 Presupuesto estimado 

solicitado a la empresa     

Equipo 
/ Item 

Valor AR$  
(IVA incluido) 

Indicar el nombre del Proveedor 
consultado (si está disponible) 

Observación 

    



 

5. Solapa 5: Impacto iniciativa 

 

6. Solapa 6: Resumen ejecutivo 

 

4.3 Otras empresas o entidades que se asociarían al proyecto, incluyendo financiamientos 

complementarios al mismo 

Nombre de la Entidad  Valor Observaciones 

      

5.1 Detallar el impacto DIRECTO de este proyecto. Por ejemplo: carreras, Materias, áreas, 
laboratorios, cátedras y proyectos en actividades de grado, postgrado, extensión , transferencia y 
toda otro rol de la universidad. 
Concepto Nivel 

(Grado/Postgrado) 
Cantidad Alumnos Cantidad Docentes / 

Invest 

    

    

    
5.2 Detallar el impacto INDIRECTO de este proyecto. Por ejemplo: carreras, Materias, áreas, 
laboratorios, cátedras y proyectos en actividades de grado, postgrado, extensión , transferencia y 
toda otro rol de la universidad. 
Concepto Nivel 

(Grado/Postgrado) 
Cantidad Alumnos Cantidad Docentes / 

Invest 

    

    

Favor completar estos datos a modo de resúmen   

6.1. Fecha del Documento  

6.2. Institución Universidad Nacional de Cuyo 

6.3. Facultad o Unidad Académica Facultad de Ingeniería 

6.4. Departamento/Dependencia  

6.5. Número Total de Destinatarios Directos  

6.6. Descripción del Proyecto en dos líneas 
 

6.7. Nombre de la Iniciativa  

6.8. Autor del Documento  

6.9. Responsable de la Ejecución y seguimiento 
[Nombre, Apellido, Cargo, e-mail, teléfono] 

 

6.10. Monto Total Proyecto (AR$)  

6.11. Monto Solicitado a la empresa (AR$)  

 

Observación: el punto 6.11 debe ser coincidente con el informado en punto 4.2 
de solapa 4. El punto 6.10 hace referencia al costo total del proyecto. El punto 
6.11 es lo solicitado a Techint.  Si lo necesario es mayor, debería haber un 
compromiso de contraparte u otra fuente de financiamiento. 


