
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
JURISDICCIONAL ANTE COFECYT

Área responsable de la gestión de los proyectos 
Cofecyt

Dirección de Vinculación Sectorial 
Secretaría de Articulación Científica 

Tecnológica



OBJETIVO GENERAL: contribuir a la federalización de la 
ciencia y la tecnología promoviendo una cultura 
innovadora territorial e inclusiva, orientada a 
disminuir las asimetrías en el acceso al 
conocimiento, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) propiciados por la 
UNESCO.  

Proyectos Federales de Innovación 2022



OBJETIVO ESPECÍFICO 

   dar solución a problemas sociales, productivos y 
ambientales concretos, de alcance municipal, 
provincial y regional, a través de proyectos de 
generación y transferencia del conocimiento 
científico-tecnológico, presentados por distintos 
actores del sector público y privado.

Proyectos Federales de Innovación 2022



Apertura de la convocatoria : 
06 de junio de 2022. RESOL-2022-222-APN-MCT

Cierre de la convocatoria:
24 de julio de 2021

APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA



Transferencia tecnológica: 

Deber ser Efectiva y comprobable.

Aplicación y apropiación de conocimientos.

Vinculación entre actores, beneficiarios y destinatarios 
finales.

Aporte innovador

Impacto territorial

Componentes esenciales de los proyectos 



Beneficiarios:
Institución demandante

Institución ejecutora

Institución aportante de la contraparte

Destinatarios finales: actores sociales y productivos, y en general, 
a los grupos humanos o comunidades que se beneficiaran en 
forma directa con el proyecto de transferencia tecnológica 
innovadora.

Institución Responsable: será la encargada de la coordinación y 
ejecución del proyecto y tendrá a su cargo la firma del convenio 
de subvención.

Instituciones que intervienen



Monto asignado por jurisdicción  $ 100.000.000

Monto mínimo proyecto: $ 10.000.000

Plazo de ejecución: 12 meses y 2 etapas.

Se presentan ante el representante de la jurisdicción en donde se 
ejecutarán el proyecto, quien emitirá el acta de pertinencia y orden 
de mérito jurisdiccional Mincyt de la Provincia de Córdoba.

Los proyectos a presentarse deberán estar acordes Vectores de 
Desarrollo Social (VeDSPA) y Productivo provincial publicada.

Características generales de la convocatoria



Vectores de Desarrollo Social (VeDSPA) y Productivo de la 
Provincia de Córdoba

1. Bioeconomía 
1.1. Agroindustria y alimentos. 
1.2. Biomateriales. 
1.3. Bioenergía: biocombustibles y cadena del hidrógeno. 
1.4. Biotecnología. 

2. Salud humana 
2.1. Tecnología para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. 
2.2. Producción de medicamentos. 
2.3. Enfermedades poco frecuentes y transmitidas por vectores. 

3. Equidad, inclusión y acceso al conocimiento 
3.1. Género. 
3.2. Accesibilidad y discapacidad. 
3.3. Comunicación y promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas. 
3.4. Economías regionales.



4. Transformación tecnológica 
4.1. TIC. 
4.2. Industria 4.0, robótica e inteligencia artificial. 
4.3. Audiovisuales. 4.4. Nanotecnología. 

5. Conservación de la biodiversidad y cambio climático 
5.1. Turismo. 
5.2. Economía circular. 
5.3. Biodiversidad. 
5.4. Disponibilidad de agua con calidad y en cantidad.

Vectores de Desarrollo Social (VeDSPA) y Productivo de la 
Provincia de Córdoba



Financiamiento y Rendición de Cuentas

FINANCIAMIENTO MINCYT CONTRAPARTE

Organismos o entidades sin 
fines de lucro 

Hasta el 80% 20% Podrá ser de 
personal propio 
pre-existente.

Beneficiarios privados o 
entidades con fines de lucro

Hasta el 70% 30% Deberá ser 
dinerario. 



A TENER EN CUENTA:

La UVT seleccionada para administrar el proyecto debe estar habilitada 
ante FONTAR.

Los anexos a presentar deberán estar firmados por la UVT Y EL 
DIRECTOR/A DEL PROYECTO.

La presentación de los proyectos  será a través del CIDI (ciudadano 
digital de la provincia de Córdoba)                 con Trámite Multinota

 Para recibir el primer anticipo es necesario que se presente una 
SEGURO DE CAUCION para el caso que los beneficiarios sean empresas 
privadas u organismos con fines de lucro.

Las rendiciones de cuentas de las etapas deberán estar conforme a lo 
establecido en el MANUAL DE ADMINISTRACIÓN OPERACIONES 
(MAO),salvo disposiciones especificas de estas bases y condiciones. 



A TENER EN CUENTA:

 Contraparte: debe ser DINERARIA, sólo se acepta la puesta a 
disposición de Recursos Humanos contra la presentación de recibos de 
sueldo.

La presentación de los balances se exigirá solo para los beneficiarios de 
carácter privado.

El rubro Bienes de capital no podrá superar el 50% del aporte MINCYT.

Los convenios de subvención de los proyectos seleccionados por la 
Autoridad de Aplicación (MINCYT Córdoba) y elegibles ante SSFCTI serán 
firmados por la plataforma TAD.



NO SE FINANCIAN PROYECTOS QUE:

▪ Se agoten en un estudio, informe de mercado, o 
cualquier tipo de investigación, sin que en los 
mismos se prevea la transferencia de 
conocimientos.

▪ No precisen quiénes son los destinatarios de la transferencia 
y cómo se procederá a hacerla. 

▪ No establezcan condiciones diferenciales para el uso y/o la apropiación de 
los resultados por parte de los destinatarios finales del sector, área, grupo 
humano o comunidad involucrada, cuando el beneficiario sea una persona 
jurídica con fines de lucro.

▪ El mismo proyecto haya recibido simultáneamente financiación del estado 
nacional / provincial / municipal. 

▪ No cuenten con una institución ejecutora de la solución científica tecnológica (inc.3)

▪ No se encuentren enmarcadas en Agendas Territoriales Integradoras (ATI).



Presentación y formulación de proyectos

1ra instancia: Ante las autoridades de la jurisdicción quienes realizarán una 
evaluación de elegibilidad y otorgarán orden de mérito y prioridad. 

2da instancia: La UVT administradora deberá presentar los anexos de proyectos + 
documentación complementaria a través de la plataforma TAD.

3ra instancia: Los proyectos considerados elegibles por la SSFCTI pasarán a 
evaluación por parte de un experto en la temática. 

4ta instancia: Los proyectos seleccionados como financiables deberán presentar 
Convenio de subvención y seguro de caución vía TAD según RESOLUCION DE 
ADJUDICACION. 



El/la director/a deberán completar los formularios (asesorados por la UVT 
Administradora) que estarán disponibles en

https://mincyt.cba.gov.ar/convocatoria-proyectos-federales-de-innovaci
on-pfi-2022/. 

Procedimiento para postular a convocatoria 
PFI 2022 - COFECYT



Anexos a presentar

Anexo II  Formulario Descripción del proyecto

Anexo III  Formulario Presupuesto general del proyecto

Anexo IV Formulario equipo de trabajo + CV (extensión no superior a 3 páginas)

Anexo V Declaración jurada de impacto ambiental

Anexo VI Acta Compromiso Interinstitucional. 

Anexo VII Formulario Institución Responsable

Anexo VIII Declaración Jurada de Existencia otro Financiamiento para el Proyecto

Ante la autoridad de la jurisdicción para 
que analice la elegibilidad y pertinencia 
del proyecto (1º instancia). 



Los formularios deberán ser presentados en PDF e ingresarlo a través de 
Trámite Multinota ante Ministerio de Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Córdoba en el portal CiDi 
( https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ ). Para la carga de los 
formularios será necesario contar con registro CiDi de nivel 2, que 
podrán tramitarlo ingresando 
a  https://ciudadanodigital.cba.gov.ar/como-me-registro /.

Una vez ingresado a su sesión de CiDi, seleccione el icono de Trámite 
Multinota - Gobierno de la Provincia de Córdoba Digital.



El trámite consta de 4 pasos:



Anexos del trámite. En este paso debe anexar los formularios 
descargados, completados, firmados y escaneados en PDF. 
Selecciona el o los archivos e indique  SUBIR ARCHIVO  y oprima  SIGUIENTE .-

Indica sus datos como iniciador del trámite, verifique que sean 
correctos sus datos y oprima  SIGUIENTE.- 

Datos del trámite. Seleccione la 
REPARTICIÓN, en este caso MINISTERIO 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. En ASUNTO 
indique “Presentación PFI 2022” . En 
el contenido de la presentación indique 
el título del proyecto 
oprima  SIGUIENTE .- 

Confirmación de los datos. Verifique la información y archivo 
anexado, confirme el envío del trámite y oprima  SIGUIENTE .-

Al finalizar el trámite se le confirmará el envío y le generará el código del 
trámite “Sticker” y tendrá la opción de descargar un comprobante del STICKER 
oprimiendo en el botón.-  



NOTA DE ELEVACIÓN



ACTA DE PERTINENCIA Y ORDEN DE MÉRITO JURISDICCIONAL
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CÓRDOBA

Al cierre de la convocatoria, y recibidos los proyectos, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Córdoba, realizarán la evaluación de 
elegibilidad y pertinencia de todos los proyectos presentados, 
otorgando un orden de mérito numérico y de prioridad a todos ellos (a 
saber: primero, segundo, tercero etc.), en concordancia con las 
Agendas Territoriales Integradoras del Plan CyT 2030.

Las autoridades Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba 
labraran un acta en la que conste la nómina de todos los proyectos 
presentados a la fecha de cierre, la justificación del orden de 
priorización de los mismos y las razones por las que no se priorizaron 
los demás, la que será remitida a la Subsecretaría de Federalización de 
la Ciencia, Tecnología e Innovación (SSFCTI), dentro del plazo de 5 
días posterior al cierre de la convocatoria.



Muchas Gracias por su 
ATENCIÓN

Dirección de Vinculación Sectorial 
Secretaría de Articulación Científica 

Tecnológica

Contacto: 
dvs.mincytcba.convocatorias@gmail.com


