Se ingresa con número de CUIL/CUIT y la
CLAVE que usó para la solicitud 2016 o
en la Categorización 2009 , 2011 o 2014

Si olvidó su clave ingrese aquí

Si no tiene usuario, genere uno ingresando
aquí

Una vez que
ingresa al sistema,
se abre la siguiente
pantalla que
corresponde a las
Preguntas
Frecuentes.

Luego de leer atentamente
las Preguntas Frecuentes
ingrese a Solicitud de Pago

Si se presentó a Categorización por
primera vez en 2014, es posible que este
campo aparezca vacío. Se completará
automáticamente cuando se complete el
proceso de comunicación.

Seleccione la UNQ

Los docentes que NO son de carrera del
investigador CONICET y los docentes de
carrera CONICET que tienen dedicación
exclusiva en la UNQ deben consignar NO
en este sector

Los BECARIOS deben seleccionar
NO para que se habilite el campo
correspondiente a Becario

Los becarios con dedicación exclusiva
o semi a la universidad no deben
declarar su condición de becarios.
Consignar la cantidad de horas anuales de dictado de clases.
Por ejemplo: Una asignatura de 5 hs. semanales por 18 semanas
que tiene el cuatrimestre por dos cuatrimestres al año=180
(tienen que ser 120 hs. o más)
Consignar si dicta clases de posgrado y la cantidad de horas que
demanda el/los curso/s. Tenga en cuenta que el dictado de clases de
posgrado sólo puede reemplazar el 50 % del total de 120 hs.

Ingresar manualmente el nombre de la asignatura que dicta y las
observaciones en cada campo. Utilizar

+ para agregar asignaturas.

Los docentes investigadores del CONICET con Dedicación Semiexclusiva o Simple en la UNQ y los
becarios con Dedicación Simple en la UNQ deben completar esta pantalla se explica en las siguientes
pantallas.

Inscripción docentes investigadores del CONICET con lugar de trabajo
UNQ y dedicación Simple o Semiexclusiva

Los Docentes de carrera del investigador CONICET con lugar
de trabajo UNQ, dedicación Simple o Semiexclusiva deben
consignar SI.
Cobrará como exclusiva SI
Deberá adjuntar la Resolución de Art. 40º
(disponible en la página web de la
Secretaría de Investigación)

IMPORTANTE: Los docentes investigadores del CONICET
que no tienen lugar de trabajo UNQ deben consignar NO en
“Cobrará
exclusivo?”
Deberá adjuntar la Resolución
decomo
Art. 40º

Agregar la carga
horaria y asignaturas
que correspondan (ver
solapa anterior)

Inscripción Becario del CONICET con
dedicación Simple en UNQ

Los Docentes becarios del CONICET con dedicación Simple
deben consignar NO
Becario SI
Organismo que otorgó la beca

Adjuntar la Resolución que designa al becario

Agregar la carga
horaria y asignaturas
que correspondan (ver
solapas anteriores)

Selección de proyecto acreditado

Cliquear + y seleccionar el proyecto en el que participa y por el que se inscribe al incentivo. Verifique las fechas de
inicio y finalización. Asegúrese de elegir un Programa/Proyecto vigente. Tenga en cuenta que pudo pertenecer a dos
proyectos durante el año (uno que finaliza en abril y otro que inicia en mayo). En ese caso debe seleccionar los dos.
En fecha de incorporación debe consignar la fecha de ingreso al
proyecto. Tener en cuenta que no puede ser anterior a la fecha de inicio.

Revise la presentación, verifique que no contenga errores. Guarde, Envíe e Imprima la
solicitud.

Envío y presentación
• Envíe la solicitud a través del sistema.
• Guarde la solicitud en su computadora.
• Imprima la solicitud y acérquela a la oficina de la
Secretaría de Investigación.
• Los becarios deben adjuntar copia impresa de la
Resolución que los designa.
• El sistema estará disponible hasta el 13 de abril.
• La solicitud impresa se recibirá en la Secretaría de
Investigación hasta el las 17 hs. del 20 abril.

