
 
 

Lomas CyT  
 

Solicitud de Subsidio a Proyectos de Investigación 
 

 
 
 
(A) INFORMACION GENERAL  
 
TIPOS DE Lomas CyT (Indicar grupo de pertenencia): Proyectos de Grupos Consolidados, Proyectos 
de Grupos en Formación, Proyectos de Investigadores Jóvenes o Proyectos Interdisciplinarios 

 

1. Título del proyecto: 

2. Duración del proyecto (desde M/AA hasta M/AA ) 

3. Resumen  (máximo 200 palabras) 

4. Monto solicitado: 
  

(B) DATOS DEL DIRECTOR/A Y CO – DIRECTOR/A  
 

Apellido y Nombres   
CUIT  
Unidad Académica   
Cargo Docente  
Dedicación Docente  
Categoría de Investigación  
Teléfono fijo  
Teléfono celular  
Correo electrónico  

 
 

Apellido y Nombres   
CUIT  
Unidad Académica   
Cargo Docente  
Dedicación Docente  
Categoría de Investigación  
Teléfono fijo  
Teléfono celular  
Correo electrónico  

 
 



(C) PROYECTO 
1. Fundamento (máximo 200 palabras) 
2. Objetivos generales y específicos del proyecto 
3. Plan de trabajo 
    3.1. Antecedentes sobre el tema 
    3.2. Materiales y métodos 
    3.3. Referencias  
4. Cronograma de trabajo 
5. Resultados esperados e impacto de los mismos  
6. Descripción de la unidad técnica del proyecto (Infraestructura y equipamiento) 
7. Integrantes 
 
 
 

Apellido y 
Nombre CUIL Rol Horas dedicadas al 

proyecto 
                                              
    

    
 
*(Agregar filas en caso de ser necesario) 
 
(D) FINANCIAMIENTO (Indicar y describir cuando corresponda) 
  
1) Antecedentes de financiación extra universitaria . 
2) Recursos universitarios ya existentes para la reali zación del Proyecto  
3) Presupuesto 
 
 
PRESUPUESTO 1º año  2º año  TOTAL 

Equipamiento    

Materiales e insumos.    

Viajes y viáticos     

Gastos de servicios 
técnicos especializados    
Gastos de publicaciones de 
resultados del proyecto 
del subsidio     

Bibliografía    

TOTAL     
 
 



De ser acreditado el presente proyecto dejo constancia que esta Unidad Académica otorga su 
conformidad para su realización en el ámbito de la misma y que los datos de vinculación laboral del 
personal afectado al proyecto son correctos.  
 

Cargo Firma Aclaración 

Decano   

Secretario de 
Investigación 

  

Director   

 
 



(E) 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALE S PARTICIPANTES   
 

Datos generales 
 
Organización: Nombre y tipo (asociación civil, fundación, cooperativa, etc.) 
Personería Jurídica N°: (si la tiene) 
Fecha de inicio de actividades: 

Calle:                                                                                        Nº :                           

Localidad:                                                                               
Código Postal: 

Departamento/Partido:                                                    
Provincia: 

Teléfonos:                                                                        

Correo Electrónico:                                             
Página o sitio web: 

  
 

Objetivos de la organización (Describa sintéticamente los principales objetivos de la organización que 
figuran en su estatuto o documento de constitución)  

 
 
 
 

 
 
Principales actividades de la organización (Describa sintéticamente las principales actividades que la 
organización realiza habitualmente) 

 
 
 
 

 
Otra información importante de la organización  
 

 
 
 

 
 

Información sobre la/s otra/s organización/es que p articipa/n del proyecto  
 

Para el caso de presentaciones realizadas por más de una organización, recuerde adjuntar  la carta 
intención que indique el acuerdo entre las organizaciones. Si el proyecto prevé la participación de 
agencias / programas públicos, también consigne aquí los datos:  



 
 

Nombre de la organización / agencia / programa :  

Nombre del responsable:                                                                                 
Cargo que desempeña:  

Calle:                                                               Nº               Piso:                Dpto.:         

Localidad:                                                      Código Postal: 

Departamento/Partido:                                    Provincia: 

Teléfonos:                                                      Fax :                                         

Correo Electrónico:                                         Página o sitio web: 

 
 
 



 
MODELO DE CARTA DE COMPROMISO CON LAS ORGANIZACIONE S DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 
En la Ciudad de…………………………………………….… (Localidad, provincia) a los.....................días 
(fecha del acuerdo) del mes de......................................de 2016, la (Institución) ........................................ y 
la  (Universidad)........................................................... en el marco del Proyecto de Investigación Lomas 
CyT ................................................................. (Nombre del proyecto) se comprometen a trabajar 
asociadamente en su implementación. 
 
Las partes participarán del proyecto a través de las siguientes acciones: 
 
(Detallar actividades del Equipo de Trabajo del proyecto) 
 
(Detallar actividades de la Institución) 
 
Con el objetivo de (detallar objetivos): 
Con la certeza que el trabajo asociado enriquece todo proyecto de desarrollo comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------                                        ---------------------------------------------------- 
         Firma y Aclaración o Sello                                                       Firma y Sello  
Autoridad de la Facultad/Universidad                              Docente Responsable                      

          
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
Firma y Aclaración o Sello 

Responsable de la Institución 
 


