
Secretaría de Investigación 
        Dirección General de Desarrollo de la 
          Investigación y Carrera académica 

 

 
Los Polvorines, 14 de marzo de 2022 

DICTAMEN Nº133 

REF: Prórroga de Fechas de presentación 2022 de 

Proyectos Nuevos e Informes de Avance y Finales de 

Investigación 

 

VISTO el Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento; la Resolución (CS) 

N°8027/21; el Dictamen Nº123 del Comité de Investigación; y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución (CS) N°8027/21 se aprobó el Reglamento de proyectos de 

investigación de la UNGS”; 

Que de acuerdo a los artículos 7° y 17° del mencionado Reglamento corresponde al Comité 

de Investigación fijar las fechas de presentación de nuevos proyectos de investigación, así como 

de los informes bienales y finales; 

Que mediante Dictamen Nº123 el Comité de investigación fijó las fechas de presentación 

de informes bienales y finales 2022 y la de presentación de nuevos proyectos de investigación con 

inicio en 2023; 

Que estas presentaciones son el primer proceso abierto de implementación del SIGEVA de 

la UNGS y se han presentado algunas demoras e inconvenientes propios de las dificultades que 

atañen este tipo de transiciones informáticas; 

Que, por lo tanto, resulta necesario otorgar a los/as integrantes de los proyectos de 

investigación un plazo mayor para completar el proceso de migración y/o carga en el Banco de 

Datos de SIGEVA UNGS; 

Que asimismo, resulta imperioso contar con una prórroga de los plazos para que la 

Secretaría de Investigación genere y acompañe todos los procesos necesarios para que los/as 

Directores/as de los proyectos puedan cargar sus proyectos nuevos e informes; 

 



Secretaría de Investigación 
        Dirección General de Desarrollo de la 
          Investigación y Carrera académica 

 

 
POR ELLO: 

EL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNGS 

RECOMIENDA: 

 

ARTÍCULO 1° - Prorrogar la fecha de presentación de informes bienales y finales y la de 

presentación de nuevos proyectos de investigación con fecha de inicio en 2023, en los DGCTA de 

cada Instituto según el siguiente detalle: 

Nueva fecha para la presentación de informes de avance bienales y finales: 29 de abril de 2022. 

Nueva fecha para presentar de proyectos de investigación: 27 de mayo 2022 

 
 

 

 

 

Paola Miceli   Fernando Momo  Lucas Catalano  

 

 

Gonzalo Vázquez   Sonia Roitter 

 



17/3/22, 10:38 Correo de Universidad Nacional de General Sarmiento - Re: Propuesta de Dictamen CI - Prórroga para la presentación de Informes y nu…

https://mail.google.com/mail/u/6/?ik=0d648cf247&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-697766704350991881%7Cmsg-f%3A17274910980945062… 1/1

Investigar UNGS <investigar@campus.ungs.edu.ar>

Re: Propuesta de Dictamen CI - Prórroga para la presentación de Informes y
nuevos proyectos
1 mensaje

Sonia Roitter <sroitter@campus.ungs.edu.ar> 16 de marzo de 2022, 17:51
Para: Investigar UNGS <investigar@campus.ungs.edu.ar>
Cc: Secretaria Investigacion ICI <sec.investigacionici@campus.ungs.edu.ar>, Lucas Catalano
<lcatalano@campus.ungs.edu.ar>, Gonzalo Vazquez <gvazquez@campus.ungs.edu.ar>, Paola Miceli
<pmiceli@campus.ungs.edu.ar>, Maria Jose Pouyau <mpouyau@campus.ungs.edu.ar>

De acuerdo

Saludos
Sonia

El mié, 16 mar 2022 a las 12:26, Investigar UNGS (<investigar@campus.ungs.edu.ar>) escribió:
Estimadas/os,
 
en adjunto encontrarán la propuesta de dictamen del Comité de Investigación que otorga una prórroga para la
presentación de informes bienales y finales y de presentación de nuevos proyectos (a comenzar en 2023).
 
Aguardamos sus acuerdos y/o propuestas de modificaciones.
 
Saludos cordiales

--------------------------------------------------------------------------- 

Dirección de Desarrollo de la Investigación
Secretaría de Investigación - Universidad Nacional de General Sarmiento
TE (54) (11) 4469-7530 / E-mail: investigar@campus.ungs.edu.ar
Juan M. Gutiérrez 1150, (B1613GSX)
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 
Valeria Correa García vcorrea@campus.ungs.edu.ar
Agustín Legnani alegnani@campus.ungs.edu.ar
Ana Laura González agonzalez@campus.ungs.edu.ar
Ingrid Simón isimon@campus.ungs.edu.ar

Antes de imprimir este correo, por favor asegúrese que es necesario y considere su impacto en el medio ambiente. 

-- 
Sonia Roitter
Secretaria de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social
Instituto de Industria
Universidad Nacional de General Sarmiento
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https://mail.google.com/mail/u/6/?ik=0d648cf247&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1727471502411806425&simpl=msg-f%3A172747150241180… 1/1

Investigar UNGS <investigar@campus.ungs.edu.ar>

Re: Propuesta de Dictamen CI - Prórroga para la presentación de Informes y
nuevos proyectos

Secretaria Investigacion ICI <sec.investigacionici@campus.ungs.edu.ar> 16 de marzo de 2022, 12:39
Para: Investigar UNGS <investigar@campus.ungs.edu.ar>
Cc: Sonia Roitter <sroitter@campus.ungs.edu.ar>, Lucas Catalano <lcatalano@campus.ungs.edu.ar>, Gonzalo Vazquez
<gvazquez@campus.ungs.edu.ar>, Paola Miceli <pmiceli@campus.ungs.edu.ar>, Maria Jose Pouyau
<mpouyau@campus.ungs.edu.ar>

Estoy de acuerdo

Dr. Fernando R. Momo
Secretario de Investigación
Instituto de Ciencias
UNGS

El mié, 16 mar 2022 a las 12:26, Investigar UNGS (<investigar@campus.ungs.edu.ar>) escribió:
Estimadas/os,
 
en adjunto encontrarán la propuesta de dictamen del Comité de Investigación que otorga una prórroga para la
presentación de informes bienales y finales y de presentación de nuevos proyectos (a comenzar en 2023).
 
Aguardamos sus acuerdos y/o propuestas de modificaciones.
 
Saludos cordiales

--------------------------------------------------------------------------- 

Dirección de Desarrollo de la Investigación
Secretaría de Investigación - Universidad Nacional de General Sarmiento
TE (54) (11) 4469-7530 / E-mail: investigar@campus.ungs.edu.ar
Juan M. Gutiérrez 1150, (B1613GSX)
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 
Valeria Correa García vcorrea@campus.ungs.edu.ar
Agustín Legnani alegnani@campus.ungs.edu.ar
Ana Laura González agonzalez@campus.ungs.edu.ar
Ingrid Simón isimon@campus.ungs.edu.ar

Antes de imprimir este correo, por favor asegúrese que es necesario y considere su impacto en el medio ambiente. 
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Investigar UNGS <investigar@campus.ungs.edu.ar>

Re: Propuesta de Dictamen CI - Prórroga para la presentación de Informes y
nuevos proyectos
1 mensaje

Gonzalo Vazquez <gvazquez@campus.ungs.edu.ar> 16 de marzo de 2022, 17:12
Para: Lucas Catalano <lcatalano@campus.ungs.edu.ar>
Cc: Investigar UNGS <investigar@campus.ungs.edu.ar>, Secretaria Investigacion ICI
<sec.investigacionici@campus.ungs.edu.ar>, Sonia Roitter <sroitter@campus.ungs.edu.ar>, Paola Miceli
<pmiceli@campus.ungs.edu.ar>, Maria Jose Pouyau <mpouyau@campus.ungs.edu.ar>

De acuerdo 

El mié., 16 de marzo de 2022 16:48, Lucas Catalano <lcatalano@campus.ungs.edu.ar> escribió:
De acuerdo.
 
Saludos,
Lucas Catalano
IDH
 
El mié, 16 mar 2022 a las 12:26, Investigar UNGS (<investigar@campus.ungs.edu.ar>) escribió: 

Estimadas/os,
 
en adjunto encontrarán la propuesta de dictamen del Comité de Investigación que otorga una prórroga para la
presentación de informes bienales y finales y de presentación de nuevos proyectos (a comenzar en 2023).
 
Aguardamos sus acuerdos y/o propuestas de modificaciones.
 
Saludos cordiales

--------------------------------------------------------------------------- 

Dirección de Desarrollo de la Investigación
Secretaría de Investigación - Universidad Nacional de General Sarmiento
TE (54) (11) 4469-7530 / E-mail: investigar@campus.ungs.edu.ar
Juan M. Gutiérrez 1150, (B1613GSX)
Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 
Valeria Correa García vcorrea@campus.ungs.edu.ar
Agustín Legnani alegnani@campus.ungs.edu.ar
Ana Laura González agonzalez@campus.ungs.edu.ar
Ingrid Simón isimon@campus.ungs.edu.ar

Antes de imprimir este correo, por favor asegúrese que es necesario y considere su impacto en el medio ambiente. 
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