
 

 

 
 

Rosario, X de XX de 202X 

 

 

        Secretaria General 

       Lic. Laura Castagno 

      S              /              D 

 

           Me dirijo a Ud. a efectos de hacer llegar el informe final del Proyecto de 

Investigación de Cátedra (PIC) titulado “…………………………………………...”, el mismo se 

encuadra dentro de la reglamentación vigente. Tenga bien establecer los circuitos para su evaluación. 

                                              Se adjunta la nota y copia del informe final mencionado en un único 

archivo (en formato PDF) por medio de mesa de entradas y despacho (mesadeentradas@ugr.edu.ar). 

También será enviada la versión digital del mismo en formato editable a la Secretaría de Investigación 

(investigacion@ugr.edu.ar). 

                                           Sin otro particular, lo saludo atte.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                             Firma Responsable del PIC 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CÁTEDRA (PIC) 

 

 

FORMULARIO PARA INFORME FINAL 

 

Observación: Los tiempos de evaluación del informe final del proyecto están directamente asociados 

a los pasos administrativos que debe cumplir los mismos dentro de la Universidad (ver reglamento 

vigente Resol. CS Nº 005/2023). 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

1.1 TITULO DEL PROYECTO: 

 

1.2 DOCENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Apellido y Nombre:   

DNI Nº: 

Domicilio particular: 

Domicilio laboral: 

Teléfono: 

E-mail: 

 

1.3 FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 

Nº de Resolución Rectoral de acreditación:  

 

 

2. RESUMEN Y VINCULACIÓN CON LA CÁTEDRA 

 

2.1 RESUMEN DEL PROYECTO FINAL: (Debe contener introducción, objetivos, desarrollo, 

resultados obtenidos, y las conclusiones alcanzadas) 

Introducción: 

Objetivos: 

Desarrollo: 
Resultados obtenidos: 

Conclusiones:  

 

2.2 VINCULACIÓN CON LA CÁTEDRA: En este punto se debe desarrollar la relación entre los 

objetos del proyecto y los contenidos desarrollados en la cátedra. 

 
 

 

3. OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 

3.1 OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

 
 



 

 

4. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

4.1- RESPONSABLE DEL PROYECTO Y OTROS DOCENTES 

 

Apellido y 

Nombre/s 
CUIL Mail 

Rol del 

integrante* 
Dedicación 

(horas)** 

 

Cátedra Firma 

       

       

       

       

* Para completar este ítem puede revisar reglamento de investigación vigente, artículo 7. En rol del 

integrante debe especificar si es: “docente investigador categorizado” (especificando categoría: I, II, 

III, IV o V), “docente investigador” (si no está categorizado), “investigador visitante” (en este caso 

adjuntar el CV a la presentación), “asistente técnico” y “graduado asistente técnico”.  

 
** Indicar dedicación en horas semanales al proyecto, teniendo en cuenta que se consignará como 

presupuesto máximo un total de 10hs semanales por proyecto para MAES I.  

 

4.2- ¿Alguno de los docentes participantes es investigador/becario CONICET?    ☐Sí      ☐No 

Si la respuesta fue sí especificar el/los apellidos y nombres: 

 

 

4.3-ESTUDIANTES 

 

Apellido y 

Nombre/s 
CUIL Mail 

Rol de 

estudiante*  
Dedicación 

(horas)** 
Cátedra 

Evaluación del 

desempeño*** 

       

       

       

       

* Especificar si es: “estudiante becario de investigación” (si el estudiante tiene una beca de 

investigación UGR), “estudiante ayudante de investigación”, “estudiante visitante de investigación”. 

** Indicar dedicación en horas semanales al proyecto.                                            

*** Indicar el desempeño en las actividades de investigación colocando: Insuficiente (I); Suficiente 

(S) o Sobresaliente (SO). 

Ante cualquier duda para completar los roles solicitados en los cuadros anteriores puede consultar el 

reglamento vigente (Resolución CS Nº 005/2023). 

 



 

 

 

4.4-DATOS RESUMEN SOBRE LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES 

 

4.4.1 Cantidad de estudiantes becarios:  

4.4.2 Cantidad de tesinas de grado desarrolladas con datos de esta investigación: Debe indicar 

nombre y apellido del estudiante y título de la tesina realizada con esta investigación 
 

 

5. PRODUCTOS DEL PROYECTO  

 

5.1 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA:  

Este punto hace referencia a las publicaciones, transferencias, aportes e impacto de los resultados, etc. 

relacionados a la investigación de cátedra. Se deben adjuntar las copias de los certificados de 

presentaciones en eventos científicos y copias impresas y digitales de resúmenes, posters, artículos, 
etc. producidos. 

 

Congresos/ seminarios y jornadas: 

Título de la presentación: 

Autores: 

Nombre del evento:  

Organización a cargo: 

Carácter de la participación:  

Lugar:     Fecha: 

Publicado en actas: 

Volumen:  Páginas:  Año: 

 
En el caso que luego de los 12 meses de desarrollo del PIC aún no hayan logrado publicaciones dejar 

asentado en este punto cuál es la intención de publicación a futuro, y luego, en el momento que se 

realice se debe enviar la documentación correspondiente respaldatorio a la secretaría.   

 

 

5.2 ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 

Se entienden como actividades de Transferencia las asesorías técnicas, los servicios a terceros, los 

convenios y los cursos y actividades destinadas a dar a conocer los conocimientos y capacidades 

obtenidas a partir del desarrollo del proyecto de investigación. Dicha información debe consignarse en 

este punto. 

Descripción de la actividad:  
Organización/Institución donde se desarrolló:  

Fecha:   

 

5.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS ESTUDIANTES DE LA CÁTEDRA: 

En este punto debe quedar expresado como fue la presentación de los resultados de la investigación a 
los estudiantes de la cátedra.  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

6. AUTOEVALUACIÓN  

 

6.1 AUTOEVALUACIÓN 

Si bien una vez que realice la presentación final de este documento, el mismo será evaluado de manera 
conjunta entre Dirección de la Carrera y la Secretaria, se considera que es de suma importancia que 

pueda expresar su propia evaluación dentro de la investigación. 

 

 

Resultados alcanzados en la investigación Si/No 

Exposición sintética de la labor desarrollada.  

Obstáculos y dificultades en el desarrollo.  

Conclusiones alcanzadas (objetivos, metas o resultados obtenidos).  

Formación de docentes y estudiantes en actividades de investigación.  

Publicaciones realizadas, adjuntando copia de la documentación que 

corresponda. 
 

Presentación de los resultados ante los estudiantes que cursen las asignaturas.  

Rendición de cuentas en relación con el financiamiento recibido, si lo hubiera.  

 

 

 

7. PROPUESTAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

7.1 PROPUESTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES: 

Debe dejar expresado que actividades o desarrollos quedaron pendientes para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema investigado. O nuevas propuestas que hayan surgido de los hallazgos 

encontrados. 

 

 
 

8. FINANCIAMIENTO  

 

8.1 ¿El proyecto tuvo algún tipo de financiamiento/ subsidio externo al UGR? ☐ Si      ☐No 

En caso de que la respuesta haya sido positiva completar: 

Fuente de financiamiento: 
Monto: 

Fecha de obtención:  

 

8.2 Si el proyecto contó con financiamiento por parte de la Universidad detallar montos y nº de 

comprobantes. 
Nº de Expediente de aprobación del costo de implementación del proyecto:    

 

Rubro Factura/comprobante respaldatorio Montos 

1.    

2.    



 

 

3.    

4.    

Total   

 
 

 

 

Firma y aclaración del Responsable 
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