
PROGRAMA DE INCENTIVOS - CATEGORIZACION 2014 
 
Presentación de la carpeta con la Solicitud de Cate gorización 
 
Presentar la solicitud impresa en original y una copia, en carpeta de agujereado tipo cristal con la 
siguiente documentación y en el orden indicado, teniendo en cuenta que los puntos 1 a 3 son los 
obligatorios para todos los postulantes, mientras los del 4 en adelante sólo se adjuntan si 
corresponde hacerlo. 
 
Además se deberá numerar manualmente, en el vertice superi or derecho, todas las hojas 
que integren la presentacion. 
 
1º) Solicitud de Categorización : firmada por el postulante y el Secretario de Ciencia y Técnica de 
la Facultad o Unidad Académica y por el Secretario de Asuntos Académicos si el cargo no se 
encuentra registrado en el RHUN (Recursos Humanos de las Universidades Nacionales). 
 
2º) Ficha Curricular del Docente  (CV de Incentivos): firmada por el postulante. 
 
3º) Constancia de CUIL. 
 
4º) Docencia:  Si el cargo docente no  está registrado en RHUN debe presentar copia de recibo de 
sueldo o Acto Administrativo de designación, y la certificación (firma) del Secretario Académico en 
la Solicitud de Categorización. 
 
 5º) Para quienes se presenten haciendo uso del Art. 18º, incisos a.1.I (Cat. V, ingreso por 
primera vez), a.2.I (Cat. V, permanencia) y b.I (Ca t. IV) como alumno Regular o  Graduado de 
Carrera de Maestría o Doctorado, acreditada por la CONEAU o equivalente en otro país, deberá 
adjuntar certificación emitida por el Director del posgrado en el primer caso y copia  del título en el 
segundo.  
 
6º) Para quienes declaren Beca de Investigación de entidad reconocida : Deberá adjuntar copia 
de la resolución emitida por el organismo (CONICET; CIC; UNIVERSIDAD; ANPCyT, otro 
reconocido); y en la solicitud de categorización el Director de la beca deberá firmar y aclarar la 
misma. 
 
7º) Proyectos de Investigación acreditados en otra Univ ersidad  distinta por la que se presenta 
el postulante: Deberá presentar constancia firmada por el Secretario de Ciencia y Técnica de la 
universidad indicando: código y título del proyecto; nombre y apellido del director y categoría de 
investigador; período de vigencia del proyecto; período de participación del postulante en dicho 
proyecto.       
 
8º) Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) : El Secretario de Ciencia y Técnica 
tiene que certificar que el proyecto se encuentre en el Banco de PDTS del MINCYT.  Asimismo, el 
Director  del PDTS certificará por nota que el postulante es integrante de proyecto. 
 
9º) Informe Cronológico de Formación de RRHH:  para Aspirantes a  Cat. I (sólo PDTS) y Cat. II: 
Deberá ser completado por los aspirantes a Cat. I  (sólo PDTS) y II que no posean las tesis de 
posgrado dirigidas, finalizadas y aprobadas exigibles. (ver nota modelo “Informe cronológico 
RRHH.doc”) 
 
10º) Informe Cronológico de participación en Proyectos A creditados : continuada de más de 
OCHO (8) años para Aspirantes a Cat. III que no cumplen con el requisito de dirección o 
codirección. 


