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BUENOS Al/tES, 3í OC ¡ , 1997 ! 

VISTO el llamado a la participación de invesligadores, docentes y alumnos en el 

Concurso de Incentivos para Proyectos de Investigación Científico-Tecnológica, que 

efectuaran en su oportunidad la, Secretarías de Programación y Evaluación Educativa y 

Ciencia y Tecnología y el/Instituto Nacional de Educación Tecnológic~ de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO: 

Que es política del Ministerio de Cultura y Educación lograr por medio de la 

conjunción investigador-doccntc-alumno el fortalecimiento de las actividades innovativas en 

el ámbito educativo, la conslrucción social del saber y la cooperación en el dcsano!lo 

científico. 

Que gracias a la amplia di fusión que este certamen de incentivo;; luvo en todos lo:; 

distritos educativos del país, estos proyec[Qs ya participan de dístintas instancias prOvinciales 

de preselección estimándosc que, finalmenlc, in!crvcnddn en el conclIf,;o 2.000 t¡¡¡bajos 

aproximadamcnle. 

Que es necesaríp garantizar el cumplí miento de las bases del concuTS(l en lo que 

hace al otorgamiento de premios a 600 trabajos que. realizados por alu1l1nos de los niveles 
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comprobada excelencia educaliva, como lo eslablece lu Ley Federal de Educación, 

Que es imperioso asegurar la continuidad dcllrabajo, proyectando el esfucrlo de 

la conjunción invcsligador-docenle-almllllo a la Fcria Nacional de Ciencia y Tecnologia a 

efectuarse este año en la ciudad de Rio Gallegos - que se com;titu)'c en la silltesis de un 

esfuerzo que demuestra la labor desplegada por la comunidad educativa proccdenlc de 1000 el 

pais. 

Por ello, 

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Autorltase a la Dirección General de Administración Financiera n liquidar 

con cargo de rcndir cuenta, por intermedio del DcpartamcnlO Finanzus - Tcson:ria General 

la suma de PESOS QlJI NIENTOS MIL ($ 500,000). correspondiente al flnal1ciamiento de los 

600 trabajos a premiarse en el concurso de Inc~ntivo.'i para Proycctos de Investigación 

Cientilico-Tecnológica. 

ARTICULO 2° - A los efectos de la transrerencia de fondos la Orden de Pago se emitirá a 

ravor de la Cuenta Corriente N° 4978/54 - Instituto Nacional de Educación Tecnológica. 

Banco de la Nación Argentina Sucursal 85 Plaza de Mayo, 

ARTICULO )0 - Por el Instituto Nacional de Educación Tccllolúgica se dispondrá por 

Resolución las transferencias destinadas ;¡ los establecimientos cduc:!livos dI! cada 

jurisdicción cuyos proyectos se encuentren aprobados conforme las bases del concurso que 

figuran como Anexo L 

ARTICULO 4~ - El gasto .,flue demande el cumplimiento de la prcsente Rcsoluci6n será 

, t imputado a la Partida presuPI:estaria: Programa 39, Actividad Especial 04, Inciso 5, Partida 
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Principal 1 YPartida Parcial 5 del Presupuesto del conicnle ejercicio. 

ARTICULO 5" - Registrese, comuniquese, pase a la Dirccciún General de Administración 

Financicnt II sus electos, rcmhasc copia al Institulo Nat:iollill de Educación Tecnológica y 

~ 'M"bdo, ""hi~, 

RESOLUCIÓN N° 2 O9 ~ 
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ANEXO I 

CONCURSO DE INCENTIVOS J>ARA PROYt;CTOS OE INVESTIGACiÓN 1997 

BASES 

El Ministerio de Cultura y Educación llama n concurso de incentivos para la selección 
de proyectos de investigación científico-tecnológica mediante la integración investigador
docente-alumno_ entre aquellos a ser pres<!ntados a las F~~rjas Provinciales de Ciencias y Tcc
nolugía 

l. OBJETIVO 

Lograr por medio de la cunjwlción investigpdor-docente-nlumno el fortalccimiento de 
las actividades innovativas en el ámbito educativo, la construcción social del saber y la coo
peración en el desarrollo científico. 

2. DESCRlPC1ÓN 

Se premiarán 600 trabajos para promover la excelencia educativa en los proyeclos de 
investigación realillldos por ahunnos de: Tercer Ciclo de la EGB, 1'0limodaJ, Adultos y Ter
ciario no wliversitnrio, equivalentes a los nivdcs D, E, F, G Y H del Reglamento de Ferias 
Nacionales de Ciencias y Tecnologia; ofreciendo incentivos a los participantes. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROnnOs 

De los trabajos seleccionados de cada nivel (D, E, F, G Y H) se otorgará el inccntivo a 
los que: 

• 	 presenten carácter innovador; 
• 	 cuenten con asesorall)iento y apoyo técnico de un docente y, en caso de ser posible, 

de un investigador durante la prep~rnción de la investigación hasta su exposición en 
la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología. 

Docente : debe pertenecer a la institución presentante, ser profesional del área tcmática del 
proyecto y scr elegido por los alumnos. 

Investigador: puede provenir de cualquier instituto de investigación, público o privado de rc
cO!1('lCída trayectoria, equivalente a las categorias: asiSlente, adjunto con <) sin director c inde
pendiente del CONICET Acreditara antecedentes (lUe signifiquen dcdic:lciólI o actividades 
relacionadas con la ejccuciúlI de proyectos del ¡¡re'a a la ellal as'-'sora. 

4. CRfrEIUOS DE DISTRIBUCIÓN DE l.OS iNCENTIVOS 
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El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación prcmiará 600 proyectos dc invcsti
gución: los 120 quc hubieran obtenido los m"íorl.!s pUlllajcs cn cada UIlO de los niveles D, E, 
F, G Y H. En el caso de que no SI.! llegaran a cuhrir los 1 ~O incentivos determinados pura cada 
nivel se redistribuirán en los rcstnnt<!s niveles pruporciolllllmcl1l<! a la cnnlidad de trabajos 
prc$cl1lados. 

En cada nivel la distribución tendrá en CUCIlUI criterios de 1llll'1idlllldóII l'cderAI (40 
%) Y de estímulo al esfuerzo provincial (GO'Y.). 

5. BENEFlCIARIOS 

Ser.ín beneficiarios del apoyo económico del MCyE pnnr la totulidad del período de 
ejecución del proyecto hasta su exposición en In F<:ria Provincial de Ciencia y Tecnología, los 
600 trabajos que: 

• 	 se hayan inscripto al1t~s del 4 de julio t:1l su provincia; 
• 	 hayan obtcniuo los mejores punta,Íes ucntro dé cada nivel en la Feria Provincial dc 

Ciencia y Tecnología; 
• 	 hayan rcsultauo seleccionados por el Comilé Evaluador d,:signado por el Ministerio 

de Cultura y Educación de la Nación, (luíen dictaminará los rcwllados finales. 

6. 	INCENTIVOS 

6.1. A In organización de In Feriu Naciollul dc Ciencia y Tccnologln: 

Financiamiento de 100 investigadores principales que intl.!grun\n la Comisión Evalua
dora de la Feria Nacional. 

6.2, A los ¡¡articipllntcs: 

• 	 Asesor cicntlfico-invcstígador (periodo de trabajo dI.! tres meses) (en el caso de que 
el proyecto presentado contara con asesor cíenlí11 co ) $ 900 

• 	 Asesor docente (período de trabujo de trc~ 1l1CSCS) $ 450 
• 	 Instituciún prcscntnnte $ 450 

7. PREMIOS 

El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación otorgnrá dos Premios, por nivel y 
úrea a los participantes que hubieran obtenido el mejor punlnje superior n 90 puntos en la ca
lificación de In evaluación de la Fería NAcional. 

Al proyecto Ilnrlicipnntc: 

El 	premio consiste en el equipamiento de un laboratorio ylo materiales didácticos cs.\JI ",,1I¡roo "r"ld".1 "''' oo~po"di,," .1 P"'~'''. q~ ",d ~mg'''' , 1. 1""II~ló" d, 
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origen, por medio de crédito noca!. 

,\ los alumnos participanles: 

El premio consiste en un set de libros para cada UIIO. 

8. CRONOGRAMA 

• 	 Inscripción del proyecto aspirante al incentivo 4 dc julio !Ic 1997 
• 	 Presentación del proyecto de acuerdo con el cronograma de Ferias de Ciencias y 

Tecnología establecido cn la I V Reunión Nacional de Coordinadores Provinciales 
de ACTJ - Pilar -,diócmbrc de 1996 

9. RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos se deberan inscribir en la sede de la Coordinación Provincial de Activi
dades Científicas Tecnológicas Juveniles, completando ulla ficha como la siguiellte: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

- Provincia: 

- Nombre de la Institución Educativa: 

- Domicilio: 


Nombre del/los investigador/es alumno/s: 

1) 

2) 

Nombre y apcllido del docente asesor: 

Nombre y apellido del asesor científico: 

Titulo del trabajo: 

Área: Tema: Nivel: D, E, F, O Y H 


____(:..."'.;;.la:''1"c el que corrc~ponda) 

El Coordinador I'ro\·incial remitirá en dIsquete a la Sccrelaría de Ciencia y Tecno
logía las inscripciones de los proyeclos an1e~ del 4 de julio. 

lO. 	MECANISMOS I'ARA LA PR¡:SENT/\C1Ó~ DI' LOS I'ROYH.TOS 

Se respetará el Reglam(~lIto Nacional de 1;'el'Ílls de Ciencias y Tccnologln, los re
glamentos provinciales y sus respccti\'lls organizaciones. 

ta inscrípción del proyecto en las instancias provinciales Imsta llegar a la itl~tanci(l de 
la Feria Provincial se efectuará, asimismo, de acuerdo con la nOlmalívll vigcntl'! en cada 
provincia. Se deberá cumplimentar las planillas A. B Y e de Ferias dc Ciencias yTecnología. 

\.;¡; n ClIda participante d"oc,á prescntar cl informe por triplicado Los proyectos qm.' accedan a la 

\~~v~l; 



J 


, """ 

~
 
QÁ{¡ni6tetw-cIe ~tI~M JI ~~ IIESOLUGION W_ 2-º_~.? 

Feria Provincial deberán adjuntar dos disquetes con el informe científico, uliliz.ando UIIO de 
los siguientes procesadores de textos: Microsofi Won.\ pam DOS (cualquier versión); Micro
soft Word para Winoows 2.0; Word Perfecl para [x)3 hasta versión 5,0: Word Perlcel para 
Wim.\ow5 hasta versión 5.1; en Ilmna!o sólo lexlo. 
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