Anexo II. Convocatoria PTISPROCODAS 2017
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE IDEA PROYECTO

Idea Proyecto (IP)
1. Título del Proyecto: Asigne un título que exprese en forma clara y sintética el contenido
del proyecto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Área temática: Consigne el área temática en el cuál se enmarca la IP:
Agricultura Familiar
Discapacidad
Economía Social
Hábitat Social

3. Lugar de desarrollo del proyecto. Detalle la localidad y provincia (En el caso de estar
involucrada más de una provincia, detalle cuáles).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4. Datos de contacto de la Entidad Solicitante
Entidad solicitante del financiamiento
i.

Nombre de la entidad solicitante:
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ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Tipo de organización (Fundación, Cooperativa, Asociación sin fines de lucro,
PYMES, Cámaras, Gobierno Provincial, Gobierno Municipal, Organizaciones
religiosas, Institución Educativa, Asociación Gremial, Mutual, Micro Empresa,
Empresa Mixta, Asociación cooperadora, otros-especifique):
CUIT de la entidad:
Dirección completa de la entidad (Calle, Numeración, Piso, Dpto, CP.,
Localidad,Provincia):
Máximo responsable de la entidad (Detalle Nombre y Apellido y cargo):
Teléfonos de contacto: (Prefijo)  Número telefónico:
Dirección de correo electrónico:
Sitio Web Institucional:

5. Responsable ante Programa PROCODAS
Persona de contacto con el Programa PROCODAS (será quien reciba las comunicaciones, debe
tener dirección de correo electrónico)
i.
ii.
iii.
iv.

Nombre y Apellido:
Entidad a la que pertenece:
Teléfonos de contacto: (Prefijo)  Número telefónico:
Dirección de correo electrónico:

6. Director Técnico del Proyecto
i.
ii.
iii.
iv.

Nombre y Apellido:
Entidad a la que pertenece:
Teléfonos de contacto: (Prefijo)  Número telefónico:
Dirección de correo electrónico:

7. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Es requisito excluyente la participación de al menos una (1) institución del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Detalle nombre y área o dependencia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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8. Descripción del problema
Describa el problema que da origen al proyecto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Estrategia de resolución
Describa la estrategia que utilizará para resolver el problema planteado.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

10. Objetivo General
Explique que se pretende lograr con el proyecto y que resultados y/o productos espera obtener.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

11. Beneficiarios del Proyecto
Consigne la cantidad aproximada de personas que se beneficiarán con la ejecución del Proyecto
(sólo números).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Desarrollo/Innovación
¿Porque considera que el proyecto resolverá en forma novedosa el problema planteado?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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13. Aspecto asociativo del Proyecto
i.

Indique otras las instituciones o entidades que participarán del proyecto (No incluya la
entidad solicitante ni la entidad del sector científico).
Cada una de las entidades que mencione deberá verse reflejadas en el presupuesto.
Especifique el nombre de la entidad y tipo de apoyo que brindará (económico, técnico,
recursos humanos, otros.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii.

Indique si las partes integrantes del proyecto han tenido una relación previa. En el caso de
ser afirmativa la respuesta especifique desde cuándo, así como también si han llevado a
cabo algunos proyectos juntos con anterioridad.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Presupuesto estimado
Deberá consignar el monto estimado que aportará cada una de las partes que participarán del
proyecto. La suma solicitada al MINCyT no podrá superar el 60% del monto total del proyecto.
El financiamiento solicitado al Programa PROCODAS no podrá exceder la suma de PESOS CIENTO
TREINTA MIL ($ 130.000.). El Programa no financiará el rubro Personal ni Servicios técnicos del
sector CyT.
RUBRO

Entidad
Solicitante

Sector
Científico

Contraparte
(incluya
nombre)

Contraparte
(incluya
nombre)

PROCODAS

TOTAL

Personal

$

$

$

$

NO

$

COMPLETAR

Materiales e

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Viajes

$

$

$

$

$

$

Viáticos

$

$

$

$

$

Equipamiento $

$

$

$

$

Otros

$

$

$

$

$

TOTAL

$

$

$

$

$

Insumos
Servicios
Técnicos

$
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En caso de haber solicitado al Programa PROCODAS presupuesto para el rubro SERVICIOS
TÉCNICOS, indique que tipo de servicios se pagarán. Se refiere a contratación de personal
especializado para el desarrollo de actividades específicas que no pueden ser realizadas por las
entidades intervinientes en el proyecto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
En caso de haber solicitado al Programa PROCODAS presupuesto para el rubro EQUIPAMIENTO,
indique a qué tipo de equipamiento se refiere. Si usted necesita comprar elementos para hacer
una máquina es rubro INSUMOS.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

En caso de haber solicitado al Programa PROCODAS presupuesto para el rubro VIAJES, indique
cantidad, desde y hacia donde serán y quién los realizará.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

En caso de haber solicitado al Programa PROCODAS presupuesto para el rubro OTROS, especifique
el destino de los fondos.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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