Descripción del proceso: Parte 1: Solicitud de Incorporación o Re-categorización en la Carrera del Investigador de
UTN – Ord. 1341

Actividad
1. Difundir los plazos de la presentación
de la Solicitud.

2. Completar todos los datos requeridos
en la Planilla General de Presentación
(RH01-F2) y en la Grilla Única de
Evaluación
3. Confeccionar Curriculum Vitae (RH01F1)
4. Solicitar Aval de Presentación (RH01F3) por parte del Director del PID en el
que participa, en caso de que se
presente para las categorías D, E, F y G
5. Grabar toda la documentación en un
CD

Responsable Descripción
Dirección de Se reciben desde la Secretaría de Ciencia,
RRHH
Tecnología y Posgrado de Rectorado los
plazos de la convocatoria. Una vez
recibida esa información se difunden los
plazos correspondientes por correo
electrónico
Solicitante
El solicitante debe completar los datos de
la Planilla General de Presentación

Solicitante
Solicitante

Debe constar en el aval el nombre del
proyecto, código, vigencia y firma y
aclaración del Director del proyecto

Solicitante

El CD deberá contener la documentación
solicitada en los puntos 2,3 y 4, los cuales
deben estar en formato PDF.
Elevar 1 copia de la documentación con
una nota dirigida al Secretario de Ciencia y
Tecnología de la Facultad por mesa de
entrada.
La documentación deberá entregarse en
una carpeta A4 con tapa transparente (sin
folio), anexando en un sobre el CD
grabado.
Si la información está completa continuar
en paso 8 del proceso.
Si está incompleta informar al postulante
sobre la documentación faltante vía
correo electrónico.
Hacer una copia digital en la carpeta
correspondiente a fin de tener resguardo
de la documentación presentada
a. Cat. A, B, C: Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Posgrado de Rectorado
b. Cat. D, E, F, G: Comisión Evaluadora
Local

6. Elevar la Solicitud con toda la
documentación pertinente a la Secretaría Solicitante
de Ciencia y Tecnología de la Regional.

7. Verificar la completitud de la
documentación presentada

Dirección de
RRHH

8. Realizar una copia de seguridad de la
presentación por parte del Solicitante de
toda la documentación requerida.

Dirección de
RRHH

9. Elevar la Solicitud para su evaluación

Dirección de
RRHH

Descripción del proceso: Parte 2: Solicitud de Equiparación en la Carrera del Investigador de UTN – Ord. 890
Actividad
Responsable Descripción
1. Difundir los plazos de la presentación
Los plazos de la convocatoria se reciben
de la Solicitud.
desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología
Dirección de
y Posgrado de Rectorado. Una vez
RRHH
recibida esa información se difunden los
plazos correspondientes
2. Completar todos los datos requeridos
El solicitante debe completar los datos
en la Planilla General de Presentación
de la Planilla General de Presentación
Solicitante
(RH01-F2) y en la Grilla Única de
Evaluación
3. Confeccionar Curriculum Vitae según el
En este caso se hace una excepción para
formato RH01-F1 o utilizar el formato de
aquellos docentes que tienen actualizado
CVAR actualizado
Solicitante
su CVAR, por lo cual no sería necesario la
adecuación de su CV a la Grilla Única de
Evaluación.
4. Realizar copia de la Resolución de
Categorización en el Programa de
Solicitante
Incentivo y la Cédula de Notificación de
Ministerio de Ciencia y Tecnología
5. Solicitar Aval de Presentación (RH01Debe constar en el aval el nombre del
F3) por parte del Director del PID en el
proyecto, código, vigencia y firma y
Solicitante
que participa, en caso de que se
aclaración del Director del proyecto
presente para las categorías D, E, F y G
6. Grabar toda la documentación en un
El CD deberá contener la documentación
CD
Solicitante
solicitada en los puntos 2,3, 4 y 5 los
cuales deben estar en formato PDF.
Elevar 1 copia de la documentación con
una nota dirigida al Secretario de Ciencia
7. Elevar la Solicitud con toda la
y Tecnología de la Facultad por mesa de
documentación pertinente a la
entrada.
Solicitante
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
La documentación deberá entregarse en
Regional.
una carpeta A4 con tapa transparente
(sin folio), anexando en un sobre el CD
grabado.
Si la información está completa continuar
8. Verificar la completitud de la
en paso 9 del proceso.
Dirección de
documentación presentada.
Si está incompleta informar al postulante
RRHH
sobre la documentación faltante vía
correo electrónico.
9. Realizar una copia de seguridad de la
Hacer una copia digital en la carpeta
Dirección de
presentación por parte del Solicitante de
correspondiente a fin de tener resguardo
RRHH
toda la documentación requerida.
de la documentación presentada
10. Elevar la Solicitud para su evaluación a
Dirección de
Secretaría de Ciencia, Tecnología y
RRHH
Posgrado de Rectorado

Descripción del proceso: Parte 3: Evaluar categoría D, E, F y G
Actividad
Responsable
1. Verificar la vigencia de la Comisión
Dirección de
Evaluadora.
RRHH

2. Enviar las solicitudes para su revisión
previa a la reunión de la comisión
evaluadora

Dirección de
RRHH

3. Coordinar reunión de la comisión
evaluadora

Dirección de
RRHH

4. Analizar las solicitudes recibidas.

Comisión
Evaluadora

5. Evaluar a cada solicitante,
completando la Grilla única de
evaluación
6. Realizar una copia de seguridad de las
grillas de evaluación

Comisión
Evaluadora

7. Elevar a la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Posgrado de Rectorado
las Grillas únicas de evaluación
realizadas por la Comisión Evaluadora
y la documentación presentada por el
solicitante.

Dirección de
RRHH

Dirección de
RRHH

Descripción
En caso de que el período de la
Comisión Evaluadora haya
finalizado, se confirma o se
eligen nuevos integrantes de la
Comisión Evaluadora, y se
genera la correspondiente
Resolución
Se envían vía correo electrónico
o se comparte por Drive las
solicitudes recibidas a fin de que
los miembros de la comisión
evaluadora realicen una primera
revisión
Se envía vía correo electrónico
las opciones de día y hora para
realizar la reunión
En caso de que algún integrante
de la Comisión Evaluadora sea
miembro del Centro o Grupo al
que pertenece el solicitante
deberá abstenerse de evaluar
dicha solicitud.

Hacer una copia digital en la
carpeta correspondiente a fin de
tener resguardo de la
documentación presentada
El envío se realiza por bolsín

Descripción del proceso: Parte 4: Recibir notificación
Actividad
Responsable
1. Recibir link para visualizar los
Dirección de
resultados de las evaluaciones de la
RRHH
carrera de Docente Investigador.
2. Informar a los investigadores vía
Dirección de
correo electrónico sobre la
RRHH
disponibilidad de los resultados para
su notificación
Dirección de
3. Subir al link la nota de elevación y las
RRHH
notificaciones correspondientes.

Descripción
Se descargan y se imprimen las
notificaciones
Los investigadores deben
acercarse a la secretaría de
ciencia y tecnología a firmar las
notificaciones impresas
Realizar nota de elevación de las
notificaciones y escanear las
mismas.

Anexo - RH01-F1 - Curriculum Vitae según Grilla Única de Evaluación

Carrera de Docente Investigador UTN
Investigador Científico y Tecnológico

Postulante:
DNI Nº:
Unidad Académica:

Facultad Regional Resistencia

ACTIVIDAD ACADÉMICA

Formación Académica

1. Título de Posgrado:
2. Cursos de Posgrado:
3. Título de Grado:

Docencia Universitaria



Indicar los cargos docentes desde los más actuales y los de mayor nivel
Actividad y Producción en Docencia Universitaria

Libros


Indicar los libros en los que figuran como autores desde lo más actual.

Capítulos de Libros


Indicar los capítulos de libros en los que figuran como autores desde lo más actual.

Innovación Pedagógica



Indicar las actividades de innovación pedagógica desde lo más actual.

Material Didáctico


Indicar las actividades material didáctico desde lo más actual.

Docencia en posgrado acreditada


Indicar los cargos docentes en posgrados acreditados desde lo más actual.

Docencia en posgrado no acreditada


Indicar los cargos docentes en posgrados no acreditados desde lo más actual.

Integrante de Jurados concursos docentes


Indicar las actividades como integrante de jurado de concursos docentes desde lo más actual.

Integrante de Tribunal de tesis de doctorado


Indicar las actividades como integrante de tribunal de tesis de doctorado desde lo más actual.

Integrante de Tribunal de tesis de maestría


Indicar las actividades como integrante de tribunal de tesis de maestría desde lo más actual.

Integrante de Tribunal de tesis de grado o proyecto final de carrera


Indicar las actividades como integrante de tribunal de tesis de grado o proyecto final de carrera
desde lo más actual.

ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION

Formación de Recursos Humanos en Investigación, Desarrollo e Innovación

Dirección o codirección de tesis de doctorado


Indicar las direcciones o codirecciones de tesis de doctorado desde lo más actual.

Dirección o codirección de tesis de maestría


Indicar las direcciones o codirecciones de tesis de maestría desde lo más actual.

Dirección de tesina o proyecto final de grado


Indicar las direcciones de tesina o proyecto final de grado desde lo más actual.

Dirección o codirección de investigadores


Indicar las direcciones o codirecciones de investigadores desde lo más actual.

Dirección de becarios de posgrados excluida dirección de tesis


Indicar las direcciones de becarios de posgrado excluida dirección de tesis desde lo más actual.

Dirección de becarios graduados excluido posgrado


Indicar las direcciones de becarios graduados excluido posgrado desde lo más actual.

Dirección de becarios de grado


Indicar las direcciones de becarios de grado desde lo más actual.

Dirección de Pasantes y de práctica profesional


Indicar las direcciones de pasantes y de práctica profesional desde lo más actual.

Capacitación y/o dirección de extensionistas


Indicar las capacitaciones y/o direcciones de extensionistas desde lo más actual.

Dirección de auxiliares de docencia


Indicar las direcciones de auxiliares de docencia desde lo más actual.
Actividad en investigación, desarrollo e innovación

Director de Centro UTN u Organismo de I+D+i


Indicar la dirección de Centro UTN u organismo de I+D+i desde lo más actual.

Codirector de Centro UTN u Organismo de I+D+i


Indicar la codirección de Centro UTN u organismo de I+D+i desde lo más actual.

Gestión de ciencia y tecnología reconocida


Indicar la gestión en ciencia y tecnología realizada desde lo más actual.

Director de Grupo UTN


Indicar la dirección de Grupo UTN desde lo más actual.

Director de programa


Indicar la dirección de programas desde lo más actual.

Director de proyecto homologado


Indicar la dirección de proyectos homologados desde lo más actual.

Codirección de proyecto homologado


Indicar la codirección de proyectos homologados desde lo más actual.

Evaluación de proyectos científicos, tecnológicos e ingeniería


Indicar la evaluación de proyectos científicos, tecnológicos e ingeniería desde lo más actual.

Integrante de Proyecto con cuatro años o más de antigüedad


Indicar los proyectos con cuatro años o más de antigüedad en los que ha sido integrante desde el
más actual.

Integrante de Proyecto


Indicar los proyectos en los que ha sido integrante desde el más actual.

Producción en Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia

Libros


Indicar los libros en los que figuran como autores desde lo más actual.

Capítulos de Libros


Indicar los capítulos de libros en los que figuran como autores desde lo más actual.

Publicación con referato en revistas internacionales


Indicar las publicaciones con refererato en revistas internacional desde la más actual.

Publicación con referato en revistas nacionales


Indicar las publicaciones con refererato en revistas nacionales desde la más actual.

Presentaciones en reuniones científicas


Indicar las presentaciones en reuniones científicas desde la más actual.

Publicación en revistas sin referato


Indicar las publicaciones en revistas sin referato desde la más actual.

Premios y distinciones


Indicar los premios y distinciones desde la más actual.

Evaluación de Actividades Científicas y Técnicas


Indicar las actividades de evaluación científicas y técnicas desde la más actual.

Patente registrada


Indicar las patentes registradas desde la más actual.

Innovación tecnológica verificada fehacientemente


Indicar las actividades de innovación tecnológica verificada fehacientemente desde la más
actual.

Desarrollo tecnológico verificado fehacientemente


Indicar las actividades de desarrollo tecnológico verificado fehacientemente desde la más
actual.

Divulgación científica y/o tecnológica documentada


Indicar las divulgaciones realizadas en el área de ciencia y/o tecnología documentada desde la
más actual.

Servicios especiales y asistencia técnica verificados fehacientemente


Indicar las actividades de servicios especiales y asistencia técnica verificados fehacientemente
desde la más actual.

Conferencias, por invitación, en reuniones científicas de nivel internacional


Indicar las conferencias por invitación en reuniones científicas de nivel internacional desde la
más actual.

Transferencia de investigación científica, desarrollo y /o innovación tecnológica
acreditada formalmente


Indicar las transferencias de investigación, desarrollo y/o innovación tecnológica acreditada
formalmente realizada, desde la más actual.

Anexo 2 - RH01-F2 - Planilla General de Presentación
Lugar y fecha
SEÑOR SECRETARIO:
El que suscribe solicita ser incorporado/equiparado a la Carrera de Docente Investigador de UTN,
(Ordenanza Nº 1341), para lo cual se adjunta curriculum vitae, actualizado y organizado, según se
sugiere en la Ordenanza en cuestión, y acompañado versión papel y versión en CD.

Datos personales:
APELLIDO/S
NOMBRE/S
DNI Nº
Dirección de E-mail
Antecedentes docentes en UTN:
Unidad Académica
Máximo cargo docente actual y dedicación
Otro cargo docentes actual y dedicación
Máximo cargo electivo o funcional desempeñado y período
Orientación en la que desea ser incorporado (indicar con una X):
Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías
Ciencias Básicas y Aplicadas
Categoría a la que se aspira (indicar con una X):
A
B
C
D

A

B

C

D

Antecedentes del Programa de Incentivos

E

E

F

G

F
Antecedentes en la Carrera de UTN

(Dec. 2427/93 del Minis.de Educ. de la Nación)

Categoría
alcanzada
Puntaje
evaluación
Fecha

Categoría Anterior
Año

Atentamente.
………………………………………..
Firma y Aclaración

Anexo - RH01-F3 – Aval de Presentación
Ref.: Aval de Solicitud de Categorización

Sr. Secretario
S

/

D

De mi mayor consideración,
El que suscribe, director del PID Código y Título., vigente entre el XX/XX/20XX y el
XX/XX/20XX, avala la presente solicitud de categorización en la Carrera del Investigador de la UTN,
presentada por Nombre y Apellido del Solicitante.,quien integra el antedicho proyecto desde el
XX/XX/20XX y continuando al presente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

Firma y Aclaración Director

