BASES PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
APORTES ECONOMICOS PARA LA INVESTIGACIÓN
AEI- FoNIETP
Convocatoria 2017
1. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA para AEI individual y AEI institucional
El cronograma de convocatoria para los AEI FONIETP 2017 es el siguiente:


Postulación de proyectos: desde el 20 de diciembre de 2016 hasta el 31 de
marzo de 2017.



Evaluación: 1 de abril al 30 de abril de 2017.



Comunicación de resultados: del 1 al 14 de mayo de 2017.



Comienzo formal de la investigación: 15 de mayo de 2017.



Entrega de Informe Preliminar de Resultados: 1 de noviembre de 2017.



Entrega de Informe Final de Investigación: 30 de abril de 2018

2. POSTULACION
Los AEI FoNIETP están destinados a investigadores individuales y a instituciones
públicas, privadas y sin fines de lucro que presenten un proyecto de investigación
vinculado a los lineamientos vinculados al campo de educación técnica profesional –ETP-.
Las postulaciones se realizaran como AEI individual o AEI institucional, dependiendo
quien fuera el postulante.

AEI Individual:
Personas con secundario completo o título superior (terciarios, universitarios, magisters,
doctores). El postulante debe contar con el aval de una institución – a través de la
presentación del formulario de aval institucional-.
La institución aval puede ser un institución educativa acreditada en el Registro Federal de
Instituciones de ETP; universidad pública o privada acreditada; centros de investigación
públicos o privados; fundación o asociación civil otras entidades del sector privado sin
fines de lucro vinculadas a la ETP
Todos los postulantes deben poseer DNI argentino y número de CUIT/CUIL.

Es incompatible la participación en la convocatoria para los AEI individuales para aquellos
postulantes que en el momento de la postulación posean relación contractual con INET o
Ministerio de Educación de la Nación.

Categorías AEI individual:
a) Categoría inicial: para aquellas personas que no tengan antecedentes en
investigación.
b) Categoría

de

perfeccionamiento:

para

aquellos

que

cuenten

con

antecedentes en investigación. Se considerara como antecedente contar
con por lo menos 1 –una- de las siguientes:
I.

Tesis de maestría/ doctorado.

II.

Publicación en revista científica.

III.

Participación en algún proyecto de investigación con subsidio.

La postulación se hace on line, y requerirás llenar formularios y datos personales. Todos
los formularios completados deberán ser impresos, firmados por el postulante y ser
remitidos a Equipo FoNIETP. Oficina 324- Saavedra 789- Ciudad de Buenos Aires; con el
número de registro toda la documentación.
Cheklist documentación AEI FoNIETP individual:
-

Datos del postulante AEI individual

-

Formulario de Aval Institucional –firmado también por la institución aval-.

-

Declaración Jurada AE individual

-

Formulario de proyectos

-

Formulario CV

-

Hojas de firmas AEI individual

-

Fotocopia del DNI del postulante

-

Constancia de CUIT/CUIL del postulante

AEI Institucional:
Pueden postularse organizaciones públicas, privadas y/o sin fines de lucro, que cuenten
con Personería Jurídica y CUIT y/o CUE.

La postulación se hace on line, y requerirás llenar formularios y datos personales. Todos
los formularios completados deberán ser impresos, firmados por el postulante y ser
remitidos a Equipo FoNIETP. Oficina 324- Saavedra 789- Ciudad de Buenos Aires; con el
número de registro toda la documentación.
Cheklist documentación AEI FoNIETP institucional:
-

Datos del postulante AEI institucional

-

Declaración Jurada AEI institucional.

-

Formulario de proyectos

-

Formulario de Presupuesto

-

Formulario CV

-

Hojas de firmas AEI institucional

-

Fotocopia de la personería jurídica de la institución

-

Fotocopia de estatuto y designación de autoridades vigente de la institución postulante.

3. TEMAS DE INVESTIGACION 2017
Cada proyecto presentado deberá abordar al menos un nivel de ETP nacional:
secundaria, superior o formación profesional en alguno de los siguientes temas:
Se puede seleccionar un tema vinculado a alguna de las cinco dimensiones propuestas y
abordar un nivel o más de ETP: secundaria técnica, superior técnica y/o formación
profesional
1. Políticas Publicas y ETP
Esta dimensión temática apunta a los estudios de producción de políticas públicas
de ETP y de las instituciones de ETP: su planificación, implementación, monitoreo
y evaluación; asimismo la gestión, articulación con actores y estrategias de
fortalecimiento institucional.
Ejemplos:


Ley Nacional de Enseñanza Técnico Profesional y su impacto en….



El rol de los directivos en la ETP



Estudio comparativo de sistemas nacionales de ETP



Planificación de la armonización de titulaciones y competencias entre los
sistemas de ETP del Mercosur.



Evaluación de la inversión en infraestructura.

2. Enseñanza de ETP y su vinculación con el sistema socioproductivo y/o
científico tecnológico
Se busca indagar y analizar la situación actual y las vinculaciones existentes y/o
que se requieran en la actualidad o en el mediano plazo, entre el ámbito
socioproductivo y el ámbito educativo/tecnológico, tanto público como privado.
Ejemplos:


Currícula y perfiles profesionales.



Prácticas profesionalizantes



Aplicación de TICs en ETP



Demandas de capacidades



Vinculación de instituciones y empresas agropecuarias

3. Educación Técnica Profesional y Ámbito Laboral
Con esta dimensión se intenta profundizar y ampliar el conocimiento que ya viene
produciendo el Área de Gestión de la Información acerca de las trayectorias
educativas de los estudiantes de la ETP en cuanto a los fenómenos de
desgranamiento, continuidad de los estudios post-secundarios, relación con el
mercado de trabajo e inserción profesional.
Ejemplos:


Seguimiento de egresados



Inserción laboral después de la ETP



Retorno de la ETP

4. Procesos Pedagógicos de la ETP
Esta dimensión busca fomentar estudios que analicen, planteen y discutan los
temas relativos al ámbito pedagógico de la Educación Técnica Profesional actual,
así como también se esperan análisis de sus debilidades y fortalezas, que
permitan realizar diagnósticos actuales y pongan en cuestión los cambios que
requieren estas prácticas dentro de la ETP, en todos sus niveles y modalidades
(secundaria – primer y segundo ciclo-, Formación Profesional, Superior)
Ejemplos:


Aspectos del diseño curricular



Prácticas de enseñanza y evaluación



Formación docente inicial y continua



Infraestructura y entornos formativos

5. ETP y Desarrollo Sostenible
Esta dimensión apunta a vincular los estudios de ETP a los objetivos de desarrollo
sostenible – ODS-, teniendo en cuenta el proceso de adaptación nacional, que
define metas e indicadores para el cumplimiento de los ODS en nuestro país.
Ejemplos:


La ETP en comunidades indígenas



Asignación Universal por Hijo (AUH) y ETP



Abordaje de temas ambientales en ETP.



Abordaje de género en ETP.

Un mismo proyecto no puede ser presentado por distintos postulantes. De ocurrir esto, los
proyectos en cuestión no serán considerados.
Con el número de registro y la contraseña emitida cada postulante puede realizar el
seguimiento de su postulación iniciando sesión a través de la página web.

4. FINANCIAMIENTO
- El monto del AEI individual es de $120,000.
- El monto del AEI institucional es de $360,000.

5. EVALUACION Y ASIGNACION DE AEI FONIETP
Una vez recepcionada la postulación se realiza un control administrativo que permite a los
postulantes acceder a la evaluación.
La primera instancia de evaluación será a través del Registro de Evaluadores Externos.
Cada proyecto será puntuado por dos evaluadores y la evaluación será anónima. En caso
de tener dictámenes divergentes, el proyecto se derivará a un tercer evaluador.
Los evaluadores deben puntuar cada proyecto de acuerdo a la Guía de Evaluación
FoNIETP.

Posteriormente, se elaborará un ranking de proyectos de acuerdo a las puntuaciones
obtenidas. Dicho ranking será evaluado y aprobado por el Comité de Evaluación Interno
integrado por el Director Ejecutivo del INET, la Dirección de Formación Profesional, la
Dirección de Asuntos Federales, la Secretaria Permanente del CONETYP y el Área de
Gestión de la Información, de acuerdo al Artículo 20º de la Resolución 715/2016.

6.

ASIGNACION DE AEI FONIETP

La selección de los proyectos a financiar se comunica a través del sitio web del FoNIETP.
Cada postulante podrá ver los comentarios de los evaluadores externos pero no tendrá
acceso al puntaje obtenido.
La evaluación y decisión final de los proyectos a financiar es inapelable.
La aceptación del AEI se realizara a través del sitio web del FoNIETP, y los adjudicatarios
deberán enviar la documentación requerida para tramitar administrativamente el apoyo
económico obtenido.

6.

RESPONSABILIDADES:

El adjudicatario del AEI se responsabiliza por el cumplimiento del cronograma planteado
en el proyecto, de lo asumido en la declaración jurada y de la presentación tanto del
informe de avance como del informe final en los tiempos acordados:


Informe preliminar de resultados a ser presentado el 1 de noviembre de 2017.



Informe final a ser presentado 30 de abril de 2018.

El FoNIETP comunicara oficialmente si los informes han sido aprobados a través de la
página web.

7.

RESCISION/ CANCELACION AEI FoNIETP:

Sera cancelado el AEI cuando:


Exista una solicitud justificada de cancelación por parte de la institución aval.



Exista un informe preliminar de resultados que no ha sido aprobado. En este caso
se suspenderá el segundo desembolso.



No se presente informe preliminar de resultados. En este caso se debe devolver la
totalidad del dinero desembolsado.

El incumplimiento de las responsabilidades dará lugar a las acciones legales que
correspondan y la inhabilitación para futuras postulaciones. En caso que no se entregue
los informes mencionados, la institución aval no podrá volver a avalar otros postulantes en
las convocatorias subsiguientes.

8.

SISTEMA ADMINISTRATIVO

Con la aceptación del AEI se deberá completar el formulario solicitado con la información
correspondiente a la cuenta bancaria del adjudicatario del AEI para su posterior
transferencia.
El AEI FoNIETP se transferirá en dos pagos, el primero durante el mes de junio de 2017,
y el segundo en el mes de noviembre 2017. Solo se efectuara el segundo pago contra la
entrega y aprobación del Informe Preliminar de Resultados.

9.

CONSULTAS: Las consultas pueden realizarse durante todo el proceso a
fonietp@inet.edu.ar

10. POLITICA DE COMUNICACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS.
10.1 Propiedad Intelectual: El FoNIETP recomienda a los/as adjudicatarios de AEI
FoNIETP en su condición de autores/as que antes de presentar el Informe Final
correspondiente a su proyecto de investigación registren el mismo como obra inédita con
la finalidad de resguardar su derecho de propiedad intelectual sobre la obra,
10.2 Derechos de Publicación: En cuanto al Registro de Propiedad Intelectual, el
FoNIETP, en su condición de editora de publicaciones científicas, se responsabilizará del
registro de las obras publicadas que le competa por Ley (ISBN, ISSN, catalogación en
fuente y/o inscripción de obra publicada). A los fines de concretar esta iniciativa el
FoNIETP se reserva los derechos de publicación, distribución y comunicación pública del
Informe Final de investigación por cualquier medio y soporte, sin que el ejercicio de tales
derechos represente beneficio comercial alguno. No obstante, y en virtud de ser una
cesión de derechos con carácter no exclusivo, los/as adjudicatarios/as de AEI FoNIETP

que deseen publicar los resultados de su investigación en cualquier medio, soporte o
formato deberán solicitar autorización al FoNIETP.
Asimismo, el FoNIETP se reserva el derecho de facilitar el informe final de investigación a
aquellos directores, coordinadores o responsables de programas o unidades ministeriales
creadas o por crearse del Ministerio de Educación de la Nación, legisladores nacionales
y/o provinciales que lo solicitasen a efectos de considerarlos o utilizarlos como fuente de
información para la toma de decisiones de política pública y/o iniciativas legislativas, sin
que ello sea en perjuicio de la propiedad intelectual del informe de investigación.
El FoNIETP tiene entre sus objetivos realizar actividades de gestión de conocimiento para
la difusión de los resultados de las investigaciones financiadas, y la posibilidad de la
creación de una publicación científica, concibiendo al conocimiento obtenido a partir de
actividades de investigación financiadas con fondos públicos como un bien público,
adhiriendo a tal fin a la corriente de publicación de Acceso Abierto (Open Access) que
promueve el acceso equitativo, libre y gratuito a los resultados de investigaciones
realizadas con financiamiento público, y teniendo como marco normativo la Ley 26899 de
Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o
Compartidos, que fomenta la publicación bajo esta modalidad y el depósito de la
producción científico-tecnológica en repositorios de este tipo. En este sentido, los
resúmenes de los informes finales estarán disponibles para su consulta a través de la
página web del FoNIETP.
10.3 Permiso de publicación: Los/as adjudicarios/as de AEI FoNIETP en su calidad de
autores/as deberán notificar por correo electrónico (fonietp@inet.edu.ar) al FoNIETP a la
hora de comunicar los resultados de su investigación en distintos formatos (póster o
resumen -para jornadas, congresos o eventos científicos-, artículo científico, etc).
Especialmente, la publicación de un artículo científico original derivado del Informe Final, y
con el propósito de fomentar el acceso a los resultados de investigaciones financiadas
con fondos públicos, la misma deberá realizarse en publicaciones que adhieran al modelo
de Acceso Abierto, es decir que promueva el acceso a la literatura científica a través de
Internet libre de barreras económicas, es decir gratuito, y de restricciones por derechos de
autor. Asimismo, en cualquier publicación o difusión impresa y/o digital de los resultados
de la investigación, como también en todos los materiales (documentos de trabajo,
folletos, credenciales, encuestas, etc.) que se utilicen en las actividades incluidas en el
desarrollo del proyecto, deberá consignarse la siguiente leyenda: “Investigación financiada

por el Fondo Nacional de Investigaciones de educación Técnica Profesional (FoNIETP)”
del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Ministerio de Educación de la
Nación. El FoNIETP orientará sus esfuerzos para realizar un evento anual en el cual se
les solicitará a algunos adjudicatarios que realicen una presentación pública de los
resultados de su investigación.

Se adjuntan los formularios a completar para cada categoría.

FoNIETP
Formulario de datos del postulante AEI individual
-Convocatoria 2017Nombre y Apellido del postulante:
DNI:
Mail Principal:
Teléfono Particular:
Teléfono Celular:
Dirección:
Ciudad y provincia de residencia:
Institución que avala la postulación
Ciudad y Provincia de la institución que avala la
postulación
Nombre y Apellido del Representante de la
Institución:
DNI:
Mail Principal:
Teléfono Particular:
Teléfono Celular:
Institución donde se desarrollará la
investigación
Ciudad y provincia de la institución donde se
desarrollará la investigación
Categoría AEI individual
Iniciación
Perfeccionamiento
Adjuntar:


Fotocopia DNI (primera y segunda hoja, o frente y dorso)



Constancia de CUIL/CUIT



Fotocopia de Título secundario/ técnico/universitario/maestría/doctorado del
postulante.

FoNIETP
Formulario de Aval Institucional
AEI individual
-Convocatoria 2017ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN QUE AVALA LA POSTULACIÓN EN EL ÁREA TEMÁTICA
SELECCIONADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Indique el título, fuente de financiamiento, y año de realización de los proyectos más importantes
desarrollados durante los últimos 5 años en la Institución. Señale solamente aquellos relacionados al área
temática del proyecto cuya postulación avala.
Título del Proyecto
Fuente de financiamiento
Año/s de realización

NOTA DE CONFORMIDAD (AVAL) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Este formulario deberá estar firmado por el representante de la institución que avala la postulación, y
por el Director o autoridad equivalente de la institución/es donde se realizará la investigación, en caso
de ser una institución diferente a la que avala.
A los……….dias del mes de…………del año 201…, declaro haber leído y conocer el proyecto de
investigación titulado:………………...............………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
del/la postulante………………………………………………………………………………………..………………..
y extendender en este acto mi conformidad para su presentación a la Convocatoria a los AEI FoNIETP 2017.
_________________________________________________
Firma y sello del representante de la institución que avala la postulación
_________________________
Aclaración
_____________________________________________________
Firma y sello del Director o autoridad equivalente de la institución/es donde se realizará la investigación*
__________________
Aclaración
Fecha: ……./……………/ 201..
* En el caso que la institución que avala la postulación sea la misma institución donde se desarrollará el
proyecto, se debe firmar en los dos espacios. En el caso que la institución donde se desarrollará la
investigación sea más de una, se deberá presentar un formulario por cada una de las instituciones
participantes

FoNIETP
Declaración Jurada
AEI individual
-Convocatoria 2017DEL POSTULANTE
El/la que suscribe postula el proyecto de investigación titulado:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
a la Convocatoria del Fondo Nacional de Investigación para la Educación Técnica Profesional (FoNIETP).
En caso de que el mismo sea seleccionado me comprometo a cumplir con los términos de las bases de la
convocatoria, con el Código de Etica para la Investigacion y con las pautas administrativas que el FoNIETP
solicite durante el financiamiento del proyecto, y la cobertura de ARTpara las actividades comprometidas
para la realización del proyecto.
Declaro también que todos los datos ingresados por mí durante el proceso de inscripción y presentación del
proyecto son veraces y exactos, de acuerdo a mi leal saber y entender. Asimismo me notifico que cualquier
falsedad, ocultamiento u omisión podrán dar lugar a las intervenciones administrativas que correspondan y
apliquen.
Declaro haber leído y aceptado las bases de la presente convocatoria

__________________________________
Nombre y Apellido del/la postulante

____________________________
Fecha y firma

FoNIETP
Formulario de Presentación de Proyectos de Investigación
AEI FoNIETP
-Convocatoria 20171. Título del proyecto de investigación
2. Resumen del proyecto de investigación
2.1. Resumen (Hasta media carilla)
2.2. Palabras clave: modalidad (secundaria, superior o FP), tema seleccionado,
provincia/región, (seleccionar del desplegable) tres conceptos clave a elección del
postulante (a ingresar por cada postulante)
3. Formulación de la pregunta de investigación. (Hasta una página)
3.1. Planteamiento y justificación del problema
3.2. Formulación de la pregunta de investigación a modo de interrogante
3.3. Marco teórico y definiciones conceptuales
4. Objetivos (hasta media página)
4.1. Objetivo general.
4.2. Objetivos específicos (si hay más de uno)
5. Metodología (Hasta una página)
5.1. Tipo de estudio y diseño
5.2 Universo y unidad de análisis
5.3 Selección de técnica e instrumento de recolección de datos. Fuentes primarias y
secundarias.
6. Bibliografía (Hasta una página)

7. Cronograma de Investigación (Hasta una página)
7.1. Cronograma: Actividades con fecha de comienzo y finalización.
7.2. Dificultades: Enuncie situaciones posibles que podrían condicionar o impedir el
desarrollo del proceso globalmente y para cada actividad en particular. Formule
soluciones alternativas para dichas dificultades.

8. Resultados esperados (Hasta media página)
Durante el transcurso del proyecto hasta su terminación, se espera contar con los
siguientes productos:
 Informe preliminar de resultados (a mitad del proyecto), que incluya las actividades
ya realizadas y primeros resultados obtenidos.
 Informe final, que incluya todas las actividades realizadas según plan inicial, un
resumen ejecutivo, y un apartado de recomendaciones para la gestión.
Por favor explicitar si existen otros productos que serán presentados, como por ejemplo:
 Bases de datos (cuando corresponda)
 Desgrabaciones de entrevistas (cuando corresponda)
 Instrumentos de recolección de datos: cuestionarios, guías de entrevistas, etc.
 Memoria / Documentación
 Mapas geo-referenciales
 Posters.
 Guías/Protocolos de acción.
9. Implicancias para el diseño, monitoreo y/o evaluación de políticas públicas de
ETP (hasta media página)
10. Presupuesto (salvo para AEI individual)

FoNIETP
CV
-Convocatoria 2017DATOS GENERALES
NOMBRES
APELLIDO
NOMBRE EN CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Nº DE CUIT
SEXO
DATOS DE NACIMIENTO
FECHA
EDAD
PAÍS
PROVINCIA
CIUDAD
DIRECCIÓN RESIDENCIAL (Calle/Avenida, número, piso, depto., etc.)
DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAÍS
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
CELULAR
E-MAIL
SITIO WEB PERSONAL
DIRECCIÓN PROFESIONAL
DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAÍS
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
E-MAIL INSTITUCIONAL
SITIO WEB INSTITUCIONAL

FORMACIÓN
(Por favor complete sólo los datos correspondientes del máximo nivel de instrucción alcanzado y aquellos que
Ud. considere relevantes)
Estudios Secundarios
Institución
Año de inicio
Año de conclusión
Formación Profesional
Institución
Año de inicio
Año de conclusión
Tecnicatura Superior
Institución
Año de inicio
Año de conclusión
Estado
En marcha
Superior universitario
Institución
Año de inicio
Año de conclusión
Estado
En marcha
Postgrado/especialización/maestría/doctorado
Institución
Año de inicio
Año de conclusión
Estado
En marcha
Postgrado/especialización/maestría/doctorado
Institución
Año de inicio
Año de conclusión
Estado
En marcha
EXPERIENCIA LABORAL ACTUAL
INSTITUCIÓN
CARGO
CIUDAD
PROVINCIA

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

ANTECEDENTES LABORALES
INSTITUCIÓN
CARGO
CIUDAD
PROVINCIA
AÑO DE INICIO
AÑO DE CONCLUSIÓN
INSTITUCIÓN
CARGO
CIUDAD
PROVINCIA
AÑO DE INICIO
AÑO DE CONCLUSIÓN
INSTITUCIÓN
CARGO
CIUDAD
PROVINCIA
AÑO DE INICIO
AÑO DE CONCLUSIÓN

IDIOMAS. Complete con las categorías: Poco, Bien o Muy bien, según corresponda.
IDIOMA

LEE

HABLA

ESCRIBE

ENTIENDE

PUBLICACIONES REALIZADAS Sólo complete con las publicaciones realizadas durante el período 20102016; Agregue el número de tablas que considere necesario.
ARTÍCULOS
Título
Revista
Año
Título
Revista
Año
Título
Revista
Año
Título
Revista
Año

CAPÍTULOS DE LIBROS
TÍTULO DEL CAPÍTULO
AÑO
PAÍS
TÍTULO DEL LIBRO
NOMBRE DE LA EDITORIAL
LIBROS
TÍTULO DEL LIBRO
AÑO
PAÍS
NOMBRE DE LA EDITORIAL
PREMIOS O TÍTULOS
NOMBRE DEL PREMIO
ENTIDAD PROMOTORA
AÑO DE RECEPCIÓN
NOMBRE DEL PREMIO
ENTIDAD PROMOTORA
AÑO DE RECEPCIÓN
JURADO / COMISIONES EVALUADORAS DE TRABAJOS DE GRADO (Agregue el número de tablas
que considere necesario)
Tipo o clase
Maestría
Doctorado
Examen de calificación de doctorado
Curso de perfeccionamiento/especialización
Trabajo final de curso de Pregrado
Otra (Indique categoría)
Indique el título del trabajo evaluado
Año
País
Idioma
Sitio del trabajo (URL)

Marcar con una X

TRABAJOS DIRIGIDOS / TUTORÍAS EN MARCHA
Tipo/clase de trabajo orientado
Marcar con una X
Maestría
Tesis de doctorado
Monografía de conclusión de curso de
perfeccionamiento/especialización
Trabajos de conclusión de curso de pregrado
Trabajos dirigidos /Tutorías de otro tipo
Iniciación Científica
Indique tipo de orientación (Tutor ppal. o cotutor)
Indique el título del trabajo orientado
Año
País
Idioma
Sitio del trabajo (URL)

Hoja de firmas
AEI individual

-Convocatoria 2017-

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL POSTULANTE AL AEI

ACLARACIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA
INSTITUCION AVAL

ACLARACIÓN

GRILLA DE EVALUACION

-Convocatoria 20171. TITULO DE LA
INVESTIGACION
¿Expresa con la mínima cantidad de palabras el
objetivo y diseño de la propuesta?
2. RESUMEN
¿Explicita en forma sintética el problema de
investigación, el objetivo que se propone y los
métodos planeados para alcanzarlo?
¿Son pertinentes y precisas las palabras clave que el
proyecto presenta?
3. FORMULACION DE LA
PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
El problema de investigación, ¿está explícitamente
formulado?
¿Se expresa la importancia y necesidad de solución
que tiene el problema de investigación para las
políticas de ETP?
¿Se describe de modo suficiente la teoría disponible
como para comprender conceptualmente el
problema?
¿Se formulan las definiciones del marco analítico?
¿Es exhaustiva y actualizada la bibliografía citada?
4. OBJETIVOS
¿Explicita el objetivo general claramente lo que se
espera lograr con la investigación?
¿Son coherentes los objetivos específicos con los
problemas formulados y las definiciones
conceptuales propuestas?
5. METODOLOGÍA
¿El diseño seleccionado es adecuado para lograr los
objetivos propuestos?
¿Están coherentemente descriptos el universo, las
unidades de análisis, los criterios de inclusión y
exclusión? (en el caso que corresponda)
¿Las técnicas de investigación y fuentes propuestas
son adecuadas para lograr los objetivos propuestos?

6. CRONOGRAMA
¿Se formula un cronograma adecuado al tiempo y a
los recursos disponibles?
¿Se describen las situaciones posibles que podrían
condicionar el desarrollo de las actividades
programadas y se adelantan las soluciones posibles
si fueran necesarias?
7. RESULTADOS ESPERADOS
¿Se explicita el soporte material y el contenido de los
productos de la investigación?
¿Se explicitan claramente los resultados esperados?
¿Se explicita cómo se utilizarán los resultados y
quiénes serán los beneficiarios?
8. IMPLICANCIAS PARA EL
DISEÑO, MONITOREO Y/O
EVALUACION DE POLITICAS
PUBLICAS DE ETP
¿La investigación es un aporte para el diseño,
monitoreo y/o evaluación de programas o políticas de
ETP?
9. PRESUPUESTO
¿Los recursos asignados por rubro se corresponden
a las actividades planteadas en el proyecto?
La institución realiza algún aporte significativo para la
realización del proyecto de investigación?
¿Existe correspondencia entre los recursos humanos
intervinientes y los productos del proyecto de
investigación?
10. COHERENCIA,
RELEVANCIA Y FACTIBILIDAD
¿Existe una relación lógica razonable entre el
problema, los objetivos, metodología y cronograma?
¿El problema abordado resulta interesante y el
conocimiento acumulado aún no da cuenta del
mismo?
¿La investigación propuesta es realizable en los
tiempos previstos y con los recursos planteados?

FoNIETP
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-Convocatoria 2017DATOS GENERALES de la Institución Postulante
Nombre de la Organización

Fundación
Escuela

Asociación Civil
Centros de FP

Personería Jurídica N°

Mutual
Instituto Superior

Universidad
Otro (especifique)

INAES

Fecha otorgamiento P.J.:

IGJ

Fecha de inicio de actividades:

CUE N°
Domicilio

Calle/
Manzana
Localidad/
Municipio
Provincia
E-mail

Número

Web

Teléfono

Piso/

Celular

CUIT:

Representante
Apellido:

Nombres:

DNI

Teléfono

Celular

E-mail

Responsable del proyecto
Apellido:

Nombres:

DNI

Teléfono

Celular

E-mail

Fax

CP

DATOS INSTITUCIONALES
Contexto de Actuación de la Institución
Misión Institucional
.

Objetivos principales
de la organización

1.- EXPERIENCIA DE TRABAJO CON OTROS ACTORES (últimos 3 años)
GCBA

NACIÓN

Programa/
Área
Acciones/
proyectos
Tipo de
aportes
(subsidio,
crédito,
becas, etc)
Monto *
Fecha de
inicio/ fecha
de finalización
* Sólo se refiere a un monto orientativo global

INTERNACIONAL

EMPRESA

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN
Modo de intervención
Temática

Asistencia
Directa

Asistencia
Técnica

Asistencia
Financiera

Capacitación Investigación

Educación Técnica
Profesional
Educación en
general
Trabajo
Medio Ambiente
Deporte y
recreación
Arte y cultura
Discapacidad
Alimentaria
Derechos
Humanos
Salud
Economía Social
Ciencia y
tecnología
Vivienda e
infraestructura
Género
Familia
3. Indique el título, fuente de financiamiento, y año de realización de los proyectos más
importantes desarrollados durante los últimos 5 años en la Institución. Señale solamente aquellos
relacionados al área temática que postula.
Título del Proyecto

Fuente de financiamiento

Año/s de realización

4.-ASPECTOS ORGANIZACIONALES
RECURSOS HUMANOS
ESPACIO FÍSICO
PRESUPUESTO ANUAL

5. Complete el CV del equipo propuesto para el desarrollo de la investigación (FORMULARIO CV)
6. COMPLETAR SOLO EN EL CASO QUE EL PROYECTO SE DESARROLLE EN UN LUGAR
DIFERENTE A LA INSTITUCION POSTULANTE.
En caso que la investigación se desarrolle en otra institución, solicitamos completar la siguiente
nota de aval:
A los……….dias del mes de…………del año 201…, declaro haber leído y conocer el proyecto de
investigación titulado: ………………...........…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
del/la postulante………………………………………………………………………………..……………..
y extendender en este acto mi conformidad para su presentación a la Convocatoria a los AEI
FoNIETP 2017.

_____________________________________________________
Firma y sello del Director o autoridad equivalente de la institución/es donde se realizará la
investigación

__________________
Aclaración
Fecha: ……./……………/ 201…
* Solo se presentara este formulario si la Institución postulante no es donde se desarrollará la
investigación.
Adjuntar:


Fotocopia de la personería jurídica y/o inscripción en el registro



Estatuto



Acta de designación de autoridades



Constancia de CUIT / CUE

FoNIETP
Declaración Jurada
AEI institucional
-Convocatoria 2017DE LA INSTITUCION POSTULANTE
El/la que suscribe postula el proyecto de investigación titulado:………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
a la Convocatoria del Fondo Nacional de Investigación para la Educación Técnica Profesional.
En caso de que el mismo sea seleccionado me comprometo a cumplir con los términos de las bases de la
convocatoria, con el Código de Etica para la Investigacion y con las pautas administrativas que el FoNIETP
solicite durante el financiamiento del proyecto, asi como me comprometo a extender la cobertura de ART a
todos los miembros del equipo interviniente del proyecto de investigación.
Declaro también que todos los datos ingresados por la Institución durante el proceso de inscripción y
presentación del proyecto son veraces y exactos, de acuerdo a mi leal saber y entender. Asimismo me notifico
que cualquier falsedad, ocultamiento u omisión podrán dar lugar a las intervenciones administrativas que
correspondan y apliquen.
Declaro haber leído y aceptado las bases de la presente convocatoria.

________________________________

Nombre y Apellido el Representante Legal
de la Institución Postulante

____________________________
Fecha y firma

FoNIETP
Formulario de Presupuesto
AEI institucional
-Convocatoria 2017Rubro
Honorarios RRHH interviniente (1)
Bienes de Consumo (2)
Movilidad y Viáticos (3)
Gastos administrativos (4)

Monto Total

(1) Recursos humanos intervinientes: Aportes para retribuir desempeños personales de calificación
profesional. Incluye procesamiento de datos y trabajo de campo, si los hubiese.
(2) Bienes de consumo: Insumos varios entre los que se incluyen útiles de oficina y escritorio, repuestos y
accesorios, etc.
(3) Movilidad y viáticos: Gastos correspondientes a pasajes y estadías para la obtención de información
relevante para el proyecto de investigación en sitios alejados de la sede del proyecto
(4) Gastos administrativos: Gastos de administración y/o aportes institucionales que tendrán como destino
gastos de insumos, servicios, equipamiento y/o infraestructura.
RECURSOS HUMANOS INTERVINIENTES
Tipo

Tarea/
Producto que
llevara a cabo

Horas

Cantidad

Costo unitario

Costo total

BIENES DE CONSUMO
Rubro

Cantidad

Costo unitario

Total

MOVILIDAD Y VIATICOS
Actividad

Alojamiento

Pasajes

Cantidad

Costo unitario

Costo total

GASTOS ADMINISTRATIVOS(MAXIMO 10% DEL MONTO TOTAL)
Rubro

Cantidad

Costo unitario

Total

Especificar los Aportes de la Institución, si es que los hay, en el aspecto presupuestario del proyecto.

Hoja de firmas
AEI institucional
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FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUCION POSTULANTE

ACLARACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
INSTITUCION POSTULANTE

ACLARACIÓN

