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 Deberá registrarse  como nuevo usuario 
 a

2016

Si ya se inscribió por este medio y olvidó su contraseña cliqueé aquí. El sistema le 
solicitará que ingrese el mismo mail con el que se registró oportunamente. 



 Una vez realizado el registro, ingresa con nombre de usuario y contraseña . La primera 
pantalla que verá será la de D atos Personales. 

 La categoría y la dedicación no se pueden modificar. En caso de no corresponder haga las 
aclaraciones pertinentes en la NOTA MODELO disponible para tales fines.  
IMPORTANTE: Dedicación 1= Exclusiva, 2= Semiexclusiva, 3= Simple 

 Los docentes investigadores que se categorizaron en otra universidad y se inscriban por p rimera vez 
para el cobro del incentivo por la UNQ, deberán adjuntar al formulario de inscripción, la documentación 
respaldatoria que acredite la categoría asignada.  
 



 Actualice los datos correspondientes al domicilio particular  



    

 

 Si no aparecen títulos cargados deberá 
seleccionar  NUEVO 

 



 Carga de nuevo título  

 Si no encuentra el título, consígnelo en la 
NOTA MODELO. 



 La información correspondiente a la dedicación no se puede modificar. Haga 
las aclaraciones pertinentes en la NOTA MODELO.  

 Consulte “preguntas frecuentes ” 

Consignar sólo Departamento de Ciencias Sociales, de Ciencia y Tecnología, de Economía 
y Administración o Escuela Universitaria de Artes. 



 La dedicación al cargo de gestión debe ser Semiexclusiva o 
Simple  



    

 En esta pantalla se declaran los cursos de grado y posgrado que ha dictado con 
anterioridad. En caso de no encontrarse los datos precargados (como en este caso) 
seleccione AÑADIR NUEVO . Si necesita modificar los datos, seleccione EDITAR. En caso 
que el curso que está precargado no  corresponda seleccione  BORRAR . 



    

Comience a escribir la asignatura y se desplegarán opciones. Si la asignatura que Ud. 
dicta no se encuentra en el listado, complete la NOTA MODELO 



    

 Seleccione el proyecto por el cual pretende cobrar  

 Recuerde que en esta base no figuran los proyectos incluidos en programas.  
 

 Si el proyecto en el que Ud. participa no se encuentra en esta b ase, no podrá completar 
la solicitud on line. En ese caso, comuníquese con la SI . 
 

Consulte “preguntas frecuentes ”



    

Seleccione el proyecto por el cual pretende cobrar 

Si el proyecto en el que Ud. participa no se encuentra en esta base, no podrá completar la solicitud on line. 
En ese caso, comuníquese con la SI.

Recuerde que en esta base no figuran los proyectos incluidos en programas. 

Consulte “preguntas frecuentes ”



    

 Señale en el recuadro para cobrar por el proyecto elegido  

 Consignar el periodo de cobro (si cobra todo el  año por el mismo proyecto 
deberá consignar de Enero a Diciembre, sino los meses que corresponda)  

Consulte “preguntas frecuentes ”



    

 Luego de la carga de proyecto, seleccione “imprimir” y  
aparecerá una pantalla como esta.  

 Verifique los datos cargados  



    

 El sistema le indicará la información faltante para cumplimentar la solicitud. E n ese caso 
deberá ingresar a cada sección para completarla. Una vez solucionados todos los 
inconvenientes deber á ingresar nuevamente presionando “Verificación de D atos”. 



    

 Una vez que en la “Verificación de datos” no se registren errores en la solicitud, realice 
el “Envío definitivo”.  Automáticamente el sistema enviará al correo electrónico que 
consignó cuando se registró, la solicitud en formato pdf para que pueda imprimi rla y 
entregarla en la Secretaría de Investigación para su correspondiente certificación.  



    

    El formulario impreso en original -y una copia El formulario impreso en original -y una copia 
para el recibido - y la NOTA MODELO (si para el recibido - y la NOTA MODELO (si 

corresponde), debe presentarlos en la corresponde), debe presentarlos en la 
Secretaría de Investigación Secretaría de Investigación 

  hasta las 17hs. del 16 de diciembre de 2016.hasta las 17hs. del 16 de diciembre de 2016.

Horario de atención: de lunes a viernes Horario de atención: de lunes a viernes 

de 10 a 13 y de 14 a 17hs.de 10 a 13 y de 14 a 17hs.
Ante cualquier consulta no dude en comunicarseAnte cualquier consulta no dude en comunicarse

Tel. 4365-7100 (int.5358)Tel. 4365-7100 (int.5358)

secretaria_investigaciones@unq.edu.arsecretaria_investigaciones@unq.edu.ar


