
1. Correo *

2.

Presentación Convocatoria PIO BIOTECNOLOGÍA

2022
Los Proyectos de Investigación Orientada (PIO) buscan promover, a través de aportes no 
reintegrables (ANR), la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en 
el ámbito de la provincia de Córdoba, así como el uso de esos conocimientos en nuevas 
aplicaciones, ya que apunta a propuestas basadas en conocimiento original o innovativo 
orientado a una temática prioritaria preestablecida, en este caso la Biotecnología.  
Los proyectos deben incluir objetivos y  una explícita metodología de trabajo, conducir a 
productos y resultados evaluables y verificable por pares, estar destinados al dominio 
público y ser desarrollados por investigadores/as o grupos de investigadores/as 
consolidados/as. 

* ❗IMPORTANTE:  La solicitud presentada por medio de este formulario NO constituye 
por si misma la presentación total a la convocatoria PIO BIOTECNOLOGÍA 2022. Las 
solicitudes ingresadas solo vía formulario y no completadas vía CiDi no serán 
consideradas para su evaluación.  

*❗❗Luego de completar el formulario le llegará una copia del mismo al correo 
electrónico aquí 
indicado. Deberá descargarlo en formato PDF y seguir las pautas del inciso 5 de las bases 
y condiciones para continuar el procedimiento de postulación a la presente Convocatoria. 
El nombre y la foto asociados con tu cuenta de Google se registrarán cuando subas 
archivos y envíes este formulario. 

*📄Link Bases y Condiciones: https://mincyt.cba.gov.ar/pio-2022/  

*Por dudas y consultas comunicarse a Dirección de Promoción Científica – Secretaría de 
Articulación Científico Tecnológica. Mail: presentaciones.ciencia@cba.gov.ar; tel: 0351 – 
4342492 int. 1120 y 1129 | +54 9 3515 59-8735 (solo se reciben mensajes de Whatsapp en 
formato de texto).

*Obligatorio

Dirección de correo electrónico *

Correspondiente al Director/a del proyecto

https://mincyt.cba.gov.ar/pio-2022/
mailto:presentaciones.ciencia@cba.gov.ar


SOBRE EL/LA DIRECTOR/A Y CO-DIRECTOR/A DEL PROYECTO

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Apellido/s y nombre/s del/la director/a del proyecto *

Por favor ingrese sus datos tal como figura en su DNI en el siguiente formato: APELLIDO/S, Nombre/s

Centro de Estudio de las Metabolopatías Congénitas. Hospital de Niños de la

Santísima Trinidad, Ministerio de Salud de Córdoba. Facultad de Ciencias

Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.

*

Incluir nombre completo. NO USE SIGLAS NI ABREVIATURAS.

Cargo que ocupa en la institución en la que trabaja *

CUIL/CUIT *

Celular *

Mail *

Declarar mail alternativo para las notificaciones. Aclaración: todas las notificaciones se harán a través de
Ciudadano Digital, las que serán válidas para todos los fines establecidos en el presente proyecto. Sólo el
mail alternativo tendrá carácter de un aviso de cortesía que en modo alguno implica una notificación
fehaciente.



9.

10.

SOBRE EL PROYECTO

11.

Marca solo un óvalo.

Agrícola

Ambiente

Biomedicina y biomédica

Bioinformática

Industrial

Pecuaria

12.

13.

Apellido y nombre del/la co-director /a del proyecto

Por favor ingrese los datos tal como figura en su DNI en el siguiente formato: APELLIDO/S, Nombre/s. En
caso de no designar co-director/a, deberá asignar responsable de proyecto en caso de ausencia. En caso
de designar co-director/a no es necesario designar responsable. Es condición de la presente
convocatoria que se cuente con la figura de uno de los dos.

Apellido y nombre del/la responsable en caso de ausencia de director

Por favor ingrese sus datos tal como figura en su DNI en el siguiente formato: APELLIDO/S, Nombre/s

Área temática

 Según subcategorías prioritarias determinadas en Bases y Condiciones de la Convocatoria

Apellido y nombre de la autoridad institucional que brinda el aval *

Recuerde que el aval institucional firmado por autoridad competente deberá adjuntarse a través de CiDi
(Anexo IV)

Título del proyecto *



14.

15.

16.

17.

Resumen del proyecto *

Máx. 200 palabras

Antecedentes *

Análisis de los antecedentes bibliográficos: articulación de la investigación propuesta con el estado del
conocimiento en el ámbito provincial, nacional e internacional. Máximo 150 palabras o 1000 caracteres

Introducción, identificación y caracterización del problema objeto del estudio *

En este campo se deberá incorporar la definición y planteo del problema general y la delimitación del
alcance del Proyecto. Máximo 300 palabras o 1750 caracteres.

Objetivo general y objetivos específicos

Máximo 100 palabras o 750 caracteres.



18.

19.

20.

Metodología *

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: metodologías a utilizar; diseño de los registros de
relevamiento de datos; descripción de los trabajos de campo; tecnologías de la información y
comunicación propuestas; procesamiento y análisis de los datos. Cuando sea apropiado, incluir
posibles dificultades y/o limitaciones en los procedimientos propuestos. Máximo 250 palabras o 1500
caracteres.

Importancia y relevancia del Proyecto *

Explicar la importancia potencial del Proyecto: discutir cualquier idea nueva o contribución que el
Proyecto pueda ofrecer; respuesta al problema u oportunidad declarada; formación de recursos
humanos; beneficiarios concretos de dichos procesos de formación; vinculación con redes de
investigación nacionales, regionales o internacionales y con el sector social (indicar aquellas
vinculaciones existentes al momento de la presentación); acuerdos, convenios o protocolos firmados;
entre otros. Máximo 150 palabras o 1000 caracteres.

Resultados y productos esperado *

Máximo 100 palabras o 750 caracteres.



21.

22.

23.

24.

Monto solicitado del Proyecto *

Complete con el monto solicitado, expresado en pesos considerando que el presupuesto de ejecución
deberá ser debidamente detallado y justificado. Deberá ajustarse a la escala y pertinencia de la
propuesta. Adjuntar en CiDi el modelo de presupuesto que se indica en el Anexo III - Hoja de
Presupuesto.

Justificación del presupuesto *

Palabras Claves *

Ingrese (separadas por coma), hasta 5 palabras clave distintas de las utilizadas en el título del Proyecto
y que describan la naturaleza del objeto de estudio.

Lugar donde se desarrollará el Proyecto *

Indicar la institución (Universidad, Instituto, etc.) y la dependencia (Facultad, Departamento, Cátedra,
Centro, Unidad, etc.) donde los investigadores desarrollarán las actividades del Proyecto. NO USE
SIGLAS NI ABREVIATURAS. Desarrollar de la siguiente manera: Organización / Dependencia / Domicilio
/Código Postal / Localidad de la Provincia de Córdoba.



25.

26.

27.

SOBRE EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

28.

Facilidades disponibles *

Describir las facilidades disponibles, que aseguren la factibilidad de ejecución del Proyecto, a saber:
contrapartida con el resto de organizaciones participantes, incluyendo a la organización receptora;
apoyo logístico, de infraestructura y servicios (incluyendo laboratorio, espacio físico, biblioteca,
equipamientos, entre otros).

Bibliografía *

Cite la bibliografía de referencia, aclare sistema de citado

Plan de actividades y cronograma. *

Indique la duración del Proyecto en meses. Adjuntar en CiDi el modelo de cronograma que se indica en
el Anexo III - Hoja de Cronograma.

Cantidad de integrantes del Proyecto *

Indique la cantidad de personas que integran el equipo. Recuerde que el máximo de personas por
proyecto es de 15. Adjuntar en CiDi el modelo de cuadro que se indica en el Anexo III - Hoja de
Integrantes.



29.

DECLARACIÓN JURADA

30.

Marca solo un óvalo.

Si

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Antecedentes del Equipo de Investigación *

Máximo 200 palabras o 1250 caracteres.

Toda presentación de documentación o declaración de datos, digital o

digitalizada, realizada ante la  Autoridad de Aplicación a través de CIDI tendrá

por parte de éste el carácter de declaración jurada a todos los efectos legales

y tendrán idéntica validez jurídica que sus equivalentes convencionales,

presumiéndose cierto, íntegro y auténtico su contenido mientras no se pruebe

lo contrario, en los términos del inc. d) del artículo 13 ter de la ley 5.350 (T. O.

LEY 6.658). En caso que se comprobara la falsedad de los datos, información

y/o documentación aportada por los sujetos inscriptos o el incumplimiento de

las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, serán de aplicación las

sanciones previstas en la ley penal. Se establece la obligación por parte de

quien proporcione la documentación, de mantener y custodiar la misma en

soporte papel todo el tiempo que revista el carácter de beneficiario del

Programa- En cualquier momento, la Autoridad de Aplicación podrá requerir al

solicitante o beneficiario la presentación de la documentación original y

cualquier otra documentación o información que estime necesaria, a los

efectos de verificar el correcto cumplimiento de la normativa aplicable.

*

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

