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DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE Nro ----/SI/-----/13 (Procedimientos para la investi-
gación en el ámbito del IESE) 

 
1. Objeto:  

Regular los procedimientos y la documentación resultante de la función de investigación en el 
ámbito del IESE. 

2. Alcance:  

Será de aplicación obligatoria para todas las personas que realicen actividades de investigación 
en el ámbito del IESE. 

3. Consideraciones 

a. La Secretaría de investigación del Rectorado (SIR) coordina y supervisa las actividades de 
investigación y desarrollo que se desarrollan en las Unidades Académicas (UUAA), Cen-
tros, Institutos y Laboratorios dependientes.  

b. El término de investigación y desarrollo empleado en esta Directiva se refiere a aquella que 
se lleva a cabo en forma sistemática, en el marco de proyectos de I + D, con la finalidad de 
incrementar el volumen de conocimientos, su uso para derivar nuevas aplicaciones y la  
transferencia del mismo en el ámbito de la formación para la defensa. Comprende la investi-
gación básica, la investigación aplicada u orientada y el desarrollo experimental. 

c. Esta Directiva: 

1) Expresa los aspectos a tener en cuenta para que la gestión y ejecución de la investigación 
y desarrollo realizada en el ámbito del IESE, satisfaga las demandas y necesidades pro-
pias del Instituto en particular y del Sistema Científico Tecnológico de Defensa, en ge-
neral. 

2) Deja sin efecto: 

a) DIRECTIVA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO  DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
DEL EJÉRCITO Nro 01/INV/01  (Actualización de la Directiva 24/2000 - Normas a 
las que debe ajustarse el IESE, las Unidades Académicas y su Unidad Asociada para 
desarrollar una Investigación y realizar el Control de Gestión). 
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b) DIRECTIVA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
DEL EJÉRCITO Nro: 02/SI/04/05 (Actualización y completamiento de la Directiva 
01/INV/01  - Normativa a la que debe ajustarse el IESE, las Unidades Académicas y 
su Unidad Asociada para la presentación de la documentación relacionada tanto con 
la gestión de la investigación en lo vinculado con los proyectos de investigación y 
desarrollo). 

c) DIRECTIVA DEL RECTOR DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
DEL EJÉRCITO Nro: 04/SI/02/07 (Procedimientos para la investigación en el ámbi-
to del IESE) 

d) Aspectos sobre procedimientos de investigación en Directivas Particulares de Edu-
cación del IESE. 

2) Se estructura en las siguientes Partes: 

a) Parte I - Aspectos generales: Contiene los conceptos generales sobre investigación 
en el ámbito del IESE así como la conformación de los equipos para realizar investi-
gaciones. 

b) Parte II – Investigación: Contiene los procedimientos vinculados a la gestión debi-
damente secuenciados y referidos a documentos anexos. 

c) Parte III – Evaluación: Contiene los aspectos de evaluación que se relacionan con 
la gestión de proyectos y la gestión institucional. 

d) Parte IV - Actividades complementarias: Contiene aquellas actividades que están 
relacionadas o son consecuencia de los procesos propios de la investigación. 

e) Parte V: Reúne los Anexos complementarios a las demás Partes de la Directiva. 

4. Clasificación de los proyectos de investigación  

Los proyectos de investigación se clasificarán en dos tipos: 

a. Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID): son aquellos proyectos experimentales o 
teóricos destinados a obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenóme-
nos observables que pueden o no perseguir un fin u objetivo práctico y específico. La parti-
cipación en estos proyectos habilita a los investigadores a presentarse al proceso de catego-
rización y programa de incentivos del Ministerio de Educación (ME).  

b. Proyectos de Investigación Orientados (PIO): son aquellos orientados a resolver deman-
das concretas dentro del ámbito de la Defensa Nacional. Estarán dirigidos a la generación de 
productos, procesos, diagnósticos, prospectivas o propuestas definidas por la Institución o 
un eventual demandante. Deberán tener un plan de trabajo de duración acotada, con objeti-
vos claros y factibles, actividades pasibles de seguimiento y evaluación, hitos de avance y 
resultados acordes con los objetivos. Cuando el objetivo sea un producto o un proceso debe-
rán incluir grados de creación o innovación de conocimientos. Deberán tener factibilidad 
Técnica y económica y contar con los recursos humanos y técnicos adecuados para su desa-
rrollo.    
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AGREGADOS: 
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PARTE I (Aspectos Generales) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE Nro 
01/SI/01/2013 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 

 
1. La función investigación 

a. Normalmente, cuando se busca el conocimiento se señala que la investigación es 
básica, cuando se busca la solución de un problema práctico se la distingue como 
aplicada y cuando se refiere a la creación de un producto o proceso se la clasifica 
como de desarrollo tecnológico. 

b. Además de esta forma de identificar la investigación por su propósito, el Ejército 
distingue el ámbito donde tendrá mayor impacto su transferencia, es decir si lo 
tendrá sobre el ámbito educativo o el operacional. Esta consideración responde a 
requerimientos propios de la organización militar pues, de esta manera, será el 
IESE (SIR y sus UUAA) o la Dirección General de Investigación y Desarrollo 
(DIGID) quién tendrá la responsabilidad de su transferencia. 

c. La investigación que se desarrolla en el IESE, coherente con su carácter académi-
co de nivel universitario tiene como fin primario la producción y transferencia de 
nuevos conocimientos, básicamente aplicables al ámbito científico.  

d. Las temáticas podrán ser determinadas por instancias superiores de la fuerza para 
satisfacer sus propios interrogantes y requerimientos de investigación, cuando es-
tén ligados estrechamente con el área disciplinar específica de las UUAA  o por  
los directores de carreras y los docentes para satisfacer necesidades de su campo 
disciplinar y de la institución en primera instancia y de la sociedad en general. Sus 
resultados serán nuevos conocimientos que pasan al dominio de la propia Fuerza 
(transferencia interna) o público (transferencia externa) y son evaluados exclusi-
vamente por su mérito, según el juicio de la comunidad científica (nacional e in-
ternacional). 

e. Coherente con lo expresado precedentemente, las temáticas principales que aquí 
se tratan se vinculan con el interés científico y/o la orientación general de las ca-
rreras y cursos que en cada Unidad Académica se imparten, logrando en el tiempo 
consolidar líneas de investigación que permiten a cada una de ellas convertirse en 
referentes a nivel nacional e internacional. 
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f. Para que la investigación así concebida se desarrolle eficazmente, necesita de pro-
cesos de gestión que estén orientados, ejecutados y supervisados por una organi-
zación cuya responsabilidad primaria será asegurar que la función universitaria 
cumpla con las finalidades propias del nivel educativo. En el IESE y sus UUAA la 
organización adquiere el nombre de Secretaría de Investigación. 

g. En este contexto, los procesos de gestión de las actividades científicas y tecnoló-
gicas en el ámbito universitario se sustentan sobre ciertas funciones básicas y 
esenciales como son el planeamiento, presupuesto, promoción, ejecución, evalua-
ción y coordinación. 

1) El planeamiento prioriza cuestiones sustantivas, entre las que pueden señalar-
se algunas actividades como demarcación de objetivos y metas; diseño de las 
políticas y estrategias; prospectiva científica y tecnológica; realización de 
diagnósticos de situación, planes y programas. 

2) El presupuesto estará orientado hacia a determinar los gastos de I + D (gestión 
y proyectos) con dos años de anticipación, como así también a la supervisión 
de la ejecución de presupuestos asignados a las UUAA durante el año en 
curso. A tal efecto se regirá por lo establecido en el Procedimiento Operativo 
Normal para presupuestar tareas a través de la Dirección General de 
Educación en el Programa 17 que se encuentre vigente. 

3) La promoción, por su parte, aborda principalmente los aspectos relacionados 
con el potencial humano tanto en sus expresiones de formación y 
perfeccionamiento, estructuración y/o administración de regímenes de 
investigadores y de categorías, promociones, becas y pasantías como también 
con lo relacionado a la obtención de las fuentes presupuestarias (internas y 
externas) que permitan llevar adelante la actividad científica y tecnológica en 
sus diversas manifestaciones. 

4) La ejecución corresponde a la función productiva que motoriza todo el sistema 
y cuyos resultados guardan directa relación con el prestigio y la significación 
de una entidad universitaria. 

5) La Evaluación, o el Control de Gestión, constituye la función que permitirá 
determinar la calidad de un sistema, como asimismo la retroalimentación y el 
perfeccionamiento del sistema científico y tecnológico que se gestiona. 

6) La  coordinación constituye aquella función que posibilita la apropiada inter-
acción y articulación entre los sectores que intervienen. 

2. Conceptos rectores 

En el ámbito de las UUAA la investigación será coordinada por el Rectorado (Secre-
taría de Investigación) y respetará los siguientes conceptos rectores. 

a. Las investigaciones deberán satisfacer, prioritariamente, necesidades propias del 
interés científico en el ámbito de la Defensa. En lo posible deberán ser de carácter 
dual para que dichos resultados puedan ser difundidos al resto de la comunidad. 
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b. Las investigaciones deberán relacionarse directamente con las políticas de Defen-
sa y orientarse hacia líneas de prioritarias estratégicas o surgir como consecuencia 
de necesidades específicas de la Fuerza a partir de las potencialidades propias y 
específicas de cada Unidad Académica, aspirando a convertirse en referentes de la 
temática a nivel nacional e internacional. 

c. Se propenderá al más amplio empleo de la Unidad de Vinculación Tecnológica 
(UVT) como organismo de asistencia especializada para las UUAA y/o  empresas 
solicitantes  para la presentación y ejecución de los proyectos a los organismos de 
ciencia y técnica, relacionados con el fomento a las innovaciones, las actividades  
productivas, la transmisión de tecnología y/o la asistencia técnica y en particular 
para facilitar la gestión, organización y el gerenciamiento de los proyectos a tra-
vés de su estructura jurídica. 

d. Todos los proyectos de investigación que se desarrollen en ámbito del IESE debe-
rán ser informados al Rectorado para su conocimiento y éste hará lo propio con 
cualquier organismo de la Fuerza o de otro ámbito que lo requiera. 

3. Metodología de la investigación 

a. El desarrollo de los proyectos implicará diferentes actividades de investigación 
delimitadas por la metodología científica – planteo del problema y objetivos, 
marco teórico, hipótesis, diseño, recolección de datos, instrumentos, interpretación 
y análisis-. Pero tanto las etapas de investigación, como los métodos y 
procedimientos utilizados en la ejecución de un proyecto de investigación 
científico/tecnológico dependerán del tipo de investigación que se persiga –
investigación básica, aplicada o tecnología-, de los intereses cognitivos que se pre-
tendan y del campo disciplinar en el que se esté produciendo conocimiento. 

b. Las investigaciones que se realicen como trabajos finales de las carreras de grado 
y postgrado, se guiarán por los lineamientos proporcionados en la Directiva del 
Director del IESE Nro 01/SA/01/06 (Normas para la elaboración de los trabajos 
de las carreras de grado y postgrado en el ámbito del IESE), difundida por la 
Secretaría Académica del Rectorado y  las que a este respecto, eventualmente 
pudieran emitirse en el futuro y respetarán la bibliografía de consulta impuesta en 
la carrera.  

c. Quedan exceptuados del cumplimiento de esta última los proyectos en los que 
participen alumnos integrando equipos de investigación a cargo de la Secretaría de 
Investigación, los cuales respetarán las normas impuestas por la institución 
financiadora de los proyectos.  

4. Modelo de estructura interna 

a. Área de investigación: Subestructura diferenciada que agrupa una o más líneas de 
investigación, investigadores, becarios y proyectos afines en el marco de una dis-
ciplina o conjunto de disciplinas.  
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b. Línea de investigación: Conjunto de proyectos acreditados afines sobre una temá-
tica especialmente seleccionada y acordada dentro de una determinada disciplina 
científica.  

c. Proyecto de investigación: Unidad mínima de integración que busca satisfacer ne-
cesidades propias de la Fuerza, dar solución a problemas específicos del ámbito 
de la Defensa Nacional o de otros sectores de la sociedad.  

5. Equipo de investigación 

Para el desarrollo de proyectos, el personal se organizará en equipos de investigación, 
lo cuales estarán conformados por investigadores principales, auxiliares, asistentes, 
tecnólogos, becarios, personal técnico, administrativo y de apoyo.  

a. Investigadores:  

Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de nuevos 
conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas. En el ámbito del IESE, 
para ser considerado investigador, será preciso estar incorporado formalmente a 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Institución.  

Los investigadores dentro del equipo podrán desempeñarse como: 

1) Director de Investigaciones. Con las siguientes funciones: 

a) Será la persona responsable de presentar el proyecto, dirigir el grupo de 
trabajo, formar recursos humanos, promover la generación de resultados 
acordes con los objetivos, administrar los recursos financieros puestos a 
disposición y supervisar la difusión y transferencia de la producción resul-
tante. 

b) Deberá presentar en tiempo y forma los informes de avance y final, de 
acuerdo con lo normado en la Institución y, sobre la base e los estándares 
establecidos por los organismos científicos y tecnológicos del Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 

c) En el caso que se trabaje con becarios y/o investigadores que reciban esti-
pendios deberá certificar las tareas cumplidas  en los informes de avance o 
final correspondientes, para que las autoridades pertinentes evalúen su 
desempeño y efectivicen los pagos. 

Podrá dentro de esta responsabilidad, solicitar a la Secretaría de Investiga-
ción del Instituto, que se sustituyan o incorporen investigadores y/o beca-
rios. 

g) Propondrá las altas y bajas del equipo de investigación previa autorización 
del Consejo Académico de la Unidad  Académica, asentándolas en los in-
formes de avance conforme lo prevén los respectivos anexos o la institu-
ción financiadora, según el caso. 

2) Investigador Principal 
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a) Será la persona que integra el grupo responsable de trabajo y estará en ca-
pacidad de coordinar las tareas del grupo, seleccionar los temas relaciona-
dos e investigar en forma independiente.  

b) Sus funciones serán colaborar con el Director en la confección y realiza-
ción del proyecto. 

3) Docente Investigador 

a) Personal docente con una dedicación exclusiva o semiexclusiva (docencia 
e investigación, planificación). La Unidad Académica deberá publicar por 
orden del día la nómina del personal docente que integra proyectos de in-
vestigación, especificando la función que desempeña dentro del equipo. 

b) Personal de gestión que acredite su participación en proyectos de investi-
gación y formación de recursos humanos, según lo establecido en la Direc-
tiva del Rector del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército Nº 
01/2010, 5. a. 1). En este caso tal designación deberá ser publicada en el 
Boletín de Ejército correspondiente. 

c) Personal militar en actividad o retiro con título de grado y que acredite su 
participación en proyectos de investigación, según lo establecido en la Di-
rectiva del Rector del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército Nº 
01/2010, 5. a. 2). En este caso tal designación deberá ser publicada en el 
Boletín de Ejército correspondiente. 

d) Cada equipo deberá estar conformado por un mínimo de TRES (3) inves-
tigadores, además del Director. 

4) Investigador Ayudante:  

a) Profesional que realiza actividades de investigación y desarrollo bajo la di-
rección de un investigador formado pero que aún no tiene suficiente expe-
riencia para planificar y llevar a cabo investigaciones en forma indepen-
diente. 

5) Auxiliar de Investigación:  

a) Estudiantes de postgrados (Maestrías y Doctorados) que  estén 
formalmente incorporados al  equipo de investigación en el marco de un 
proyecto. 

6) Becario de investigación: Profesional que realiza actividades de investiga-
ción y desarrollo bajo la dirección de un investigador, normalmente con la fi-
nalidad de formarse y que por ello recibe un estipendio. 

b. Personal técnico  

1) Se considera personal técnico a las personas cuyos trabajos requieren conoci-
mientos y experiencia de naturaleza técnica en uno o en varios campos del sa-
ber, ejecutando sus tareas bajo la supervisión de un investigador, siempre que 
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estén formalmente incorporados al equipo de investigación mediante su inclu-
sión en la memoria descriptiva del proyecto.  

2) En general corresponde a: asesores, asistentes de laboratorio, dibujantes, asis-
tentes de ingenieros, fotógrafos, técnicos mecánicos y eléctricos, programado-
res, etc. 

c. Personal de apoyo 

1) Se considera personal de apoyo a las personas que realicen otro tipo de apoyo 
directo al equipo de investigación.  

2) En general corresponde a: personal de administrativos, operarios, traductores, 
contadores, etc. siempre que sus actividades se relacionen con ciencia y técni-
ca. 
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PARTE II (Investigación) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE Nro 01/SI/01/13  
(Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 
 

 
1. Planeamiento y programación de la investigación 

a. La orientación en el largo plazo para la educación en el Ejército será difundida por el Nivel I 
de educación (EMGE), a través del Proyecto Educativo Institucional del Ejército (PEIE), 
cada DIEZ (10) años, donde constarán los objetivos y políticas que permitirán visualizar las 
necesidades para el área de investigación. 

b. El mismo nivel difundirá, para el mediano plazo, cada CINCO (5) años, el Plan General de 
Educación del Ejército (PGEE), donde estará materializada la orientación más detallada para 
cada una de las acciones educativas (instrucción, adiestramiento, carreras, cursos, aprendiza-
je autónomo) y luego a éste, el Nivel II de educación (Dir Grl Educ) lo operativizará para el 
Subsistema Académico Militar mediante una Directiva de mediano plazo. 

c. Partiendo de estos documentos de educación de los niveles I y II, observando las políticas 
para investigación que desde los Ministerios se impartan en el marco de la vida universitaria 
y cumpliendo con las normativas específicas para investigación que se encontraren en vi-
gencia en el Ejército, el IESE, a través de la Secretaría de Investigación elaborará un plan 
estratégico para la gestión, de mediano plazo, que partiendo de un marco estratégico del área 
de investigación se complementará con el Plan Estratégico del IESE.  

Este plan permitirá crear sobre bases reales, un crecimiento sostenido y con calidad de la in-
vestigación en el ámbito del  IESE.  

d. La materialización de este plan se realizará mediante programaciones anuales, cuyas metas 
realizadas a partir de diagnósticos y acciones de mejora sucesivas permitirán alcanzar los 
objetivos de mediano plazo. Este se denominará Programa Operativo y regulará las activi-
dades de la Secretaría de Investigación del IESE cada año académico. 

e. Las Unidades Académicas, teniendo en cuenta las directivas, normativas y orientaciones ge-
nerales y particulares elaborarán un Plan de Investigación, donde reunirán y secuenciarán 
los proyectos de investigación que están o se llevarán a cabo en el Instituto.  
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f. A partir del análisis del plan de investigación y de los recursos disponibles, cada Secretaría 
realizará su programación anual. En ésta se tendrán en cuenta exclusivamente las etapas de 
los proyectos que se desarrollarán en el año en consideración.  

g. Por las características propias del Ejército que normalmente asigna las horas desde la Direc-
ción General de Personal y Bienestar para el año en curso, esta programación deberá ser 
confirmada o actualizada por nota objeto antes de finalizado el primer trimestre del año. 

 

2. Los proyectos y sus documentos 

a. Presentación de proyectos a convocatorias de organismos externos de financiación 

1) El cuerpo de la presente Directiva expresa en su apartado 3. (Consideraciones), que “La 
Secretaría de Investigación del Rectorado (SIR) orienta y supervisa la totalidad de la 
función investigación que se desarrolla en las Unidades Académicas”. Coherente con 
tal  responsabilidad primaria, las UUAA deberán requerir la conformidad del Rectorado 
para la presentación de proyectos ante fondos concursables por organismos de financia-
ción externa (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ministerio de 
Defensa u otros), al solo efecto de constatar si las temáticas propuestas son de interés pa-
ra la fuerza y si son pertinentes con las prioridades establecidas en el Plan de Capacida-
des Militares. 

2) La presentación deberá realizarse ante este Rectorado con antelación al cierre de la con-
vocatoria, en el formato estipulado en el Anexo 3 de la presente Directiva y deberá con-
tar con el aval de la autoridad competente 

3) El Rectorado se expedirá en forma favorable o desfavorable a su presentación en un lap-
so razonable.  

b. Realizar una investigación en el ámbito del IESE impone el cumplimiento de determinados 
procedimientos normados, secuenciados y relacionados entre sí, asegurando la participación 
de todas las instancias de trabajo, decisión y control en el proceso propio de la actividad de 
investigación. A su vez, el alcance de tales procedimientos depende del tipo de royecto que 
se inicie (PID o PIO) 

c. Presentar una propuesta para resolver un problema de investigación, con un formato defini-
do como proyecto o anteproyecto, con la finalidad de realizar una investigación en la Insti-
tución, impone la elaboración de documentos por parte del equipo de investigación y  la pre-
sentación formal de los mismos ante la  Secretaría de Investigación de la Unidad Académica 
realizada por el Director del Proyecto. Esta presentación deberá contener los siguientes do-
cumentos: 

1) Informe de Presentación de Idea Proyecto (ANEXO 2) o en su reemplazo el Plan presen-
tado ante el organismo externo de financiamiento. 

2) Presupuesto (ANEXO 5). 
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3) Ficha de los investigadores en el formato de impresión de datos ingresados en SIGEVA  
(ANEXO 4). 

d. La Secretaría de Investigación de la Unidad Académica, presentará la propuesta ante el Con-
sejo  Académico, quién evaluará su pertinencia, viabilidad y posible transferencia de los re-
sultados, avalando la propuesta con o sin modificaciones. En el caso de que la propuesta ha-
ya sido evaluada positivamente por un tribunal externo, la misma será incorporada al Acta 
de reunión del Consejo.  

e. La Secretaría, a partir de la aprobación del proyecto, lo incluirá en el Plan de Investigación  
y Programa Anual de Investigación de la Unidad Académica (ANEXO 1) e informará  for-
malmente por nota de esta situación al IESE (Secretaría de Investigación) agregando los do-
cumentos indicados en c. 1) y 3) precedente.  

f. Una vez tratado en Consejo Académico, se solicitará la acreditación del Proyecto ante el 
Rectorado, adjuntando el Acta de Consejo a la documentación vinculada con el proyecto.  

g. La documentación a elevar para presentar un Proyecto para Acreditar ante el Rectorado 
(PAR) será la siguiente:  

1) Nota del Director de la Unidad Académica al Rector solicitando la acreditación del pro-
yecto.  

2) Informe de presentación de Idea Proyecto (ANEXO 2 - Se colocarán los conceptos de la 
decisión del Consejo Académico en la reunión donde se trató el proyecto presentado).  

3) Presupuesto (ANEXO 5). 

4) Fichas de los investigadores. (ANEXO 4). 

h. El Director del proyecto, una vez aprobado el proyecto y asignados los recursos para su eje-
cución, asumirá las responsabilidades legales, de producción científica y formación de re-
cursos humanos emanadas del proyecto. Asimismo informará a las autoridades de la Institu-
ción Beneficiaria los avances y resultados logrados, como también aquellas cuestiones que 
limiten o condicionen el normal desarrollo de las tareas y que sean responsabilidad de la Ins-
titución Beneficiaria. 

j. En oportunidad de elevar el Informe de Avance Anual, los Directores de los Proyectos pre-
sentarán a la Secretaría de Investigación de la UA, una evaluación de desempeño de los in-
vestigadores que integran el equipo de investigación. Considerando que la particularidad de 
cada UA y proyecto impide que haya una evaluación común para los investigadores, los cri-
terios deben ser elaborados en cada Secretaría en coordinación con los Directores de Proyec-
tos (en la PARTE III – 4. b. 2) d) (1) a (4) se incluye una guía de indicadores para su elabo-
ración).  

k. Finalizado el proyecto, el Director de Proyecto presentará dos informes. El primero de ellos 
se denominará Informe Final de Investigación (ANEXO 9) y el segundo, Informe de Cesión 
de Bienes (ANEXO 10). 

1) El Informe Final de Investigación se confeccionará para los Proyectos de Investigación 
que no deban presentarse ante organismos de financiamiento externos, en este caso de-
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berá elevarse una copia del Informe Final de Proyecto ordenado por el mencionado or-
ganismo que permanecerá archivado en la UA.  

 

 

3. Seguimiento de proyectos 

a. Secretarías de investigación de las UUAA: contribuirán a consolidar en el IESE una situa-
ción actualizada del desarrollo de proyectos, la producción resultante de los mismos  y los 
recursos humanos afectados. Para ello elevarán al IESE al Rectorado la siguiente documen-
tación en los términos que en cada caso se indica:  

1) Informes de Avance Anuales de Proyectos desarrollo: Oportunidad fijada por cada con-
vocatoria. 

2) Informes Finales de Investigación: 30 días posteriores a la finalización del proyecto.  

3) Cada Secretaría de Investigación de las Unidades Académicas producirá, además, dos 
documentos relacionados: 

a) Informe sobre recursos humanos afectados al área de investigación (ANEXO 6). El 
mismo tendrá los siguientes propósitos: 

(1) Mantener, un registro estadístico a año vencido (recursos humanos afectados a la 
función investigación durante el año académico finalizado), que constituya una 
herramienta de apoyo contribuyente a la toma de decisiones y  permita responder 
a requerimientos internos y externos. Se elevará formalmente y vía correo elec-
trónico, durante el primer trimestre de cada año. Asimismo este informe consti-
tuirá la base del “Relevamiento Anual de Actividades Científicas y Tecnológi-
cas” del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

(2) Llevar un registro actualizado (del año en curso y según PAI) de la totalidad del 
personal que desarrolla sus actividades en el área de investigación, en todos sus 
agrupamientos. Periódicamente se actualizarán por correo electrónico las altas y 
bajas de personal a medida que se produzcan. 

b) Informe de producción de la investigación en el ámbito del IESE (ANEXO 7).  Se 
elevará durante el primer trimestre de cada año y tendrá por finalidad: 

(1) Recopilar la producción científica y tecnológica concretada en el año próximo 
pasado, elaborada por los equipos de investigación en las Unidades Académicas. 

(2) Realizar, en el Rectorado, una evaluación acerca de su importancia y de los im-
pactos resultantes de las transferencias y publicaciones realizadas, tanto a nivel 
interno como externo. 

(3) Para la elaboración del informe de producción se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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(a) Se considera en el campo de la investigación como producción científica a las 
presentaciones de informes, de comunicaciones y congresos o jornadas, con-
ferencias dictadas, artículos publicados en revistas, libros y/o capítulos de li-
bros, normas, informes técnicos, medios audiovisuales y publicaciones en In-
ternet.  

(b) Las publicaciones deberán ser la resultante del trabajo del equipo de investi-
gación o de algún integrante del mismo y hacer referencia a los resultados 
parciales o finales del proyecto en ejecución, debiendo contar además, con la 
supervisión y orientación del Director del Proyecto, quién es el responsable 
principal de la aprobación de lo que se difundirá. 

(c) Aquellos artículos relacionados con los proyectos pero elaborados por perso-
nal ajeno a los equipos, no se consideran producción del equipo de investiga-
ción y por lo tanto no deberán incluirse en los informes respectivos. 

(d) Los proyectos relacionados deben corresponderse con la nómina de los eleva-
dos en el  PAI de la UA y sus actualizaciones, para el año considerado. 

(e) Por ello en las planillas se incluirá exclusivamente en publicaciones realiza-
das  a aquellas elaboradas por integrantes de los equipos de investigación del 
Instituto, que cuenten con la aprobación del Director del Proyecto, adjuntan-
do al informe, en el caso de los PAR, una copia en soporte magnético o papel 
de los trabajos ya publicados a la fecha de elevación para su archivo en el 
IESE.  

b. Rectorado  

1) Recibido el Plan de Investigación de las UUAA, la SIR, confeccionará una carta de si-
tuación de los PAR para poder realizar el seguimiento e irá actualizando la misma a par-
tir de los distintos informes que vaya recibiendo durante el año. 

2) Recibida la documentación indicada para la iniciación de proyectos por la UA, la SIR 
procederá a: 

a) Si se trata de proyectos para acreditar,  evaluará la pertinencia y observancia de los 
requisitos y estándares exigidos en la PARTE III – Evaluación e iniciará el proceso 
de acreditación señalado en la misma.   

3) Recibidos los informes de avance (parcial y anual)  de los PAR de las UA, la SIR, eva-
luará y realizará las consideraciones pertinentes notificando a las UUAA de las mismas. 
Asimismo actualizará la carta de  situación de proyectos e informará del estado de los 
mismos al Rector y a las autoridades que lo solicitaren por la cadena de comando.  

4) Recibido el Informe Técnico Final de los PAR que hayan cumplido con sus objetivos, la 
SIR procederá a archivar en una memoria general dicho informe y a elevar los informes 
a las instancias superiores correspondientes.  

5) Recibidos los informes del relevamiento de Recursos Humanos (estadístico) y de la Pro-
ducción, la SIR confeccionará los informes consolidados correspondientes a la totalidad 
del IESE y los difundirá. 
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4. Identificación de proyectos 

a. Los Proyectos serán identificados con el código otorgado por el IESE, de acuerdo con el si-
guiente criterio “PAR –  Tipo de Proyecto - Instituto – Nro de orden en que se acreditan”. 
Ejemplo: PAR –ESG – 001 (Proyecto acreditado por el Rectorado, perteneciente a la Escue-
la Superior de Guerra, Número uno). Asimismo cuando un PAR sea desarrollado en forma 
conjunta por dos o más UUAA, será identificado agregando la letra C (conjunto) y las siglas 
que correspondan a los institutos participantes separados por una barra y a continuación el 
Nro de orden asignado por el rectorado (Ejemplo: PARC – ESG/EST – 002 – Proyecto 
Acreditado por el Rectorado desarrollado en forma conjunta entre ESG y EST Nro 2) 

b. Para la sigla del Instituto se utilizarán TRES (3) letras (CMN – ESG – EST). 
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Ejército Argentino 

IESE 
 

“2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 

 
Copia Nro 
IESE 
BUENOS AIRES 
040800 Mar 13 
INV – 03 / III 

 
 

PARTE III (Evaluación) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE Nro 01/SI/01/13  
(Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 

 
 

1. Conceptos generales 

a. La evaluación del proceso de gestión de la investigación se realiza sobre dos ejes. 

1) La evaluación de la gestión de proyectos consiste en determinar estándares y pertinen-
cia de los proyectos a ser acreditados por la institución, realizar el seguimiento de los 
mismos además de supervisar el nivel de desempeño de los integrantes de los equipos de 
investigación y sus directores. 

2) La evaluación de la gestión institucional consiste en valorar las funciones sustantivas 
en relación al proceso continuo de autoevaluación y orientar y asesorar en la toma de de-
cisiones para la mejora de la calidad de gestión científico tecnológica de las UUAA. 

b. La evaluación tiene como principales propósitos: 

1) Establecer los estándares de calidad para aquellos proyectos de ciencia, desarrollo e in-
novación tecnológica del ámbito del IESE en el marco de las políticas de investigación 
de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, regional y local. 

2) Realizar un seguimiento de los PID y PIO ejecutados en las UUAA desde su inicio hasta 
su finalización. 

3) Determinar el nivel de desempeño y de producción del personal de investigadores, in-
centivando el crecimiento de los docentes en el ámbito de la investigación y propiciando 
la obtención de excelencia académica universitaria. 

4) Supervisar y orientar la gestión de la investigación en las UUAA y en el propio Rectora-
do, impulsando la integración e interacción con la comunidad a través de la transferencia 
de los productos y servicios emergentes de esta actividad. 

5) Realizar el proceso de autoevaluación de acuerdo a estándares generales para permitir la 
elaboración de procesos de mejora. 

6) Realizar evaluaciones sectoriales para asesorar, asistir y reorientar actividades normadas 
y órdenes particulares impartidas por el IESE. 
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2. Acreditación de proyectos 

a. Finalidad: 

1) Propender a que los proyectos que se desarrollen en el IESE cumplan con los estándares 
de calidad requeridos en el ámbito nacional, regional y local. 

2) Facilitar la tramitación de subsidios o aportes extraordinarios dispuestos o gestionados 
por el IESE / Dir Grl Educ, así como aquellos que se gestionen ante otros organismos 
nacionales e internacionales. 

3) Promover el proceso de categorización de docentes investigadores que establece la Se-
cretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación a través del Programa 
Nacional de Incentivos. 

b. Condiciones necesarias para presentación de proyectos a acreditar. 

1) Haber obtenido un dictamen positivo por parte del Consejo Académico de las Unidades 
respectivas, que actúa como órgano evaluador en primera instancia. 

2) Integrar, en forma preferente, alguna de las líneas de investigación que desarrolla la UA 
presentante, y demostrar la articulación existente entre la actividad de investigación y la 
actividad docente. 

3) Disponer de financiamiento específico para su ejecución acordado por la Unidad Aca-
démica presentante o aprobada su financiación por parte del IESE, conforme a las nor-
mas para asignación de presupuesto vigentes en la Fuerza. 

4) Ser dirigidos/codirigidos por un investigador categorizado en el Programa Nacional de 
Incentivos (Categoría 1 a 3), por el Régimen Científico del Ministerio de Defensa 
(RPIDFA) (Clase Ii, Id; Grupo A, B o C), ser investigador de carrera del CONICET, u 
otro organismo similar con categoría análoga y antecedentes suficientes que demuestren 
su aptitud para dirigir/codirigir un proyecto de investigación.  

a) Que el número de proyectos de la respectiva Unidad Académica, dirigidos por direc-
tores externos a ella, no supere el veinte por ciento (20 %) del total. 

b) Que los directores externos posean antecedentes equivalentes a los requeridos en 4). 

c) Que cada integrante o el director, participe en o dirija como máximo hasta dos (2) 
proyectos, excepto en el caso de que este último participe en el régimen de Incenti-
vos Especiales a que se refiere el ARTICULO 30, CAPITULO II, del Título III del 
Manual de Procedimientos del Programa Nacional de Incentivos. 

5) Que los equipos estén conformados por un equipo de tres o más investigadores, además 
del director, debiendo cada uno de ellos certificar, como mínimo, una dedicación docen-
te simple. 

6) Cumplir con los aspectos formales para la presentación de proyectos ante el Rectorado 
(Ver Parte II 2. y sus Anexos relacionados). 
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c. Presentación de proyectos para acreditación 

1) Como primer paso, la autoridad responsable de la UA presentará una nota al Rector soli-
citando se inicie el proceso de acreditación del proyecto que cumple con los estándares 
requeridos en esta Directiva (PARTE III, 2. b Condiciones necesarias para presentación 
de proyectos a acreditar), adjuntando la documentación necesaria.  

2) Posteriormente la presentación es evaluada por la Comisión Pre-evaluadora de Investi-
gadores y desarrollistas del IESE (Resolución IESE Nº 213 / 12) quien definirá los crite-
rios e indicadores de evaluación y selección de las propuestas. El dictamen de esta Co-
misión tendrá carácter de recomendación. 

3) Que los equipos estén conformados por un equipo de tres o más investigadores, además 
del director, debiendo cada uno de ellos certificar, como mínimo, una dedicación docen-
te simple. 

4) Si se tratara de un proyecto por el que se solicita autorización para su presentación ante 
un organismo de financiación externo, podrá realizarse con el formato y contenido exi-
gido por tal organismo.  

3. Evaluación de informes 

1) Los informes de investigación deberán ser evaluados con el mismo procedimiento apli-
cado para la acreditación.  

4. Evaluación de desempeño de Directores de Proyectos e investigadores 

a. Aspectos generales 

1) El proceso de evaluación de desempeño de los investigadores debe darse en un contexto 
donde el evaluado pueda desarrollar con equilibrio las funciones de investigación, do-
cencia y difusión de la cultura científica. 

2) El componente principal a ser tenido en cuenta será la producción científica mediante ar-
tículos que contribuyan con calidad y relevancia a la disciplina de que se trate, los que 
deberán tender a ser presentados bajo referato a nivel nacional e internacional. Estos ar-
tículos deben estar plenamente justificados dentro del desarrollo del proyecto en ejecu-
ción. 

3) En el mismo sentido si su participación fuera en proyectos de desarrollo tecnológico de-
be considerarse su participación a partir del impacto del proyecto, es decir patente, trans-
ferencia, uso en el mercado, en la sociedad o en el Ejército, etc. 

4) La formación de recursos humanos debe considerarse un factor primario en la evalua-
ción de la actividad de los investigadores.  

b. Aspectos particulares 

1) Directores de Proyectos 
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El desempeño de los directores de proyectos será evaluado por los Secretarios de Inves-
tigación de la UA que correspondiera, elevando al Rectorado el anexo correspondiente, 
junto con el Informe de Avance Anual.  

2) Investigadores 

El desempeño de los investigadores será evaluado por sus Directores del proyecto según 
las responsabilidades asignadas, elevando al Rectorado el anexo correspondiente, junto 
con el Informe de Avance Anual, considerando los siguientes indicadores: 

(1) Capacidad y aptitud para el trabajo en equipo, cumplimiento de los objetivos 
asignados y relevancia de los resultados obtenidos.  

(2) Participación o elaboración de artículos, participación en congresos, conferen-
cias, etc., como colaborador o expositor. 

(3) Capacidad para transferir los resultados o experiencias obtenidas en el transcurso 
de la investigación al ejercicio de la docencia y retroalimentación de ideas. 

(4) Actividades propias de formación de recursos humanos (alumnos de la propia 
Unidad Académica principalmente a través de tutorías de trabajos finales afines 
al proyecto). 

5. Autoevaluación de las Unidades Académicas. 

a. El proceso de autoevaluación comienza con un diagnóstico de la situación integral de la in-
vestigación en el ámbito del IESE, que permite proyectar las medidas y procesos de mejoras 
en la gestión para alcanzar los estándares deseados. 

b. Será dirigido por las respectivas Secretarías de Evaluación de las UUAA, quienes coordina-
rán con las Secretarías Académica; Investigación y Extensión. 

c. Se llevará a cabo según los diseños de autoevaluación elaborados y consensuados con la Se-
cretaría de Evaluación del Rectorado. 

d. La SIR supervisará y coordinará los procesos de autoevaluación de las Secretarías de Inves-
tigación de las UUAA. 

6. Evaluación sectorial. 

a. La evaluación sectorial constituye el elemento de referencia para poder juzgar la calidad de 
un sistema y es la actividad que permite la retroalimentación y el perfeccionamiento del sis-
tema científico y tecnológico que se gestiona. 

b. La SIR evaluará y controlará la gestión de la Investigación desarrollada por las UUAA 
dependientes y asociadas. El aspecto central será que los conocimientos científicos estén 
evidenciados en planes, programas, proyectos y resultados accesibles y evaluables, que ha-
yan o puedan ser validados por la comunidad de pares académicos y científicos. Todos 
aquellos aspectos tendientes a lograr este objetivo, como el contexto e infraestructura de tra-
bajo, personal afectado, dedicación en horas a investigación, recursos tecnológicos afecta-
dos, etc complementarán los indicadores propios de una evaluación sectorial. 
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c. Como nivel de educación superior, se considerará como un aspecto significativo la vincula-
ción de las actividades de investigación con las académicas y las de extensión, las que debe-
rán ser analizadas a partir de la interrelación de proyectos, docentes investigadores y carre-
ras. 

d. La visión completa de los proyectos específicos se transmitirá a partir de las evaluaciones de 
desempeño y de los informes de avance. Estos serán instrumentos importantes para determi-
nar la continuación o no de proyectos y del personal que integra los PAR. 
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“2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 
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IESE 
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PARTE IV (Actividades Complementarias) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL   IESE 
Nro ----/SI/-----/13  (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 

 
1. Conceptos generales 

a. La actividad propia de la investigación y de la gestión de la investigación genera actividades 
relacionadas que son de gran importancia para los investigadores y/o la propia organización. 

b. Algunas de ellas tienen incidencia directa sobre los investigadores. Las más importantes son 
la categorización de los docentes investigadores, lo que le permite que su trabajo se reco-
nozca a nivel universitario a través de una categoría común a otros investigadores y el pro-
grama de incentivos, que es una forma institucional de incentivar la participación en este ti-
po de actividades. 

c. Otras están dirigidas a tareas concretas como por ejemplo a la capacitación (jornadas de in-
vestigación – cursos), la difusión (página WEB – elaboración de artículos), la vinculación 
con la sociedad y las universidades, etc. 

2. Categorización de docentes investigadores 

a. El IESE participa de la convocatoria a categorización para los docentes-investigadores de las 
universidades nacionales.  

b. El objetivo del sistema impuesto por el Ministerio de Educación es categorizar al personal 
que desarrolla actividades docentes en alguna UA perteneciente al IESE y participa en pro-
yectos de investigación acreditados por el Rectorado. 

c. Las normas para someterse al proceso de categorización se encuentran descriptas en el  Ma-
nual de Procedimientos, con las actualizaciones que para cada convocatoria pudieran intro-
ducirse.  

d. La participación en el sistema es voluntaria, a través del IESE,  cumpliendo las normativas 
establecidas por Resolución pertinente del Ministerio de Educación. La presentación se rea-
liza en el período de convocatoria que fije dicho Ministerio. 

e. El docente deberá presentar ante la SIR, la solicitud, en el formato que fije la autoridad de 
aplicación del Ministerio, y la documentación que se determine en dicha convocatoria.  

f. Esa solicitud tendrá el carácter de declaración jurada y hará responsable a su firmante por 
las inexactitudes o falsedades que pudiere contener. 
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3. Incentivos para docentes investigadores 

a. El IESE participará del Programa Nacional de Incentivos del Ministerio de Educación Cien-
cia y Tecnología y promoverá la postulación del plantel docente en las convocatorias perió-
dicas. 

4. Jornadas de Investigación 

a. Las jornadas de investigación tienen distintos objetivos, siendo los principales: 

1) La difusión de sus trabajos de un equipo de investigación al resto de la comunidad cien-
tífica y de sus pares en la propia UA y/o en la totalidad del IESE. 

2) La coordinación de actividades a nivel Rectorado y actualización de conocimientos me-
diante exposiciones de referentes del nivel nacional e internacional en la temática de in-
vestigación. 

3) La realización de talleres para poner en discusión resultados de investigaciones con el 
personal que aplicará los mismos a un contexto determinado. 

4) El fortalecimiento de las relaciones entre las distintas Secretarías, tendientes a establecer 
políticas comunes que potencien la investigación en el ámbito propio y del IESE. 

b. Las jornadas de investigación de nivel Rectorado se harán en forma bianual con la participa-
ción de otras universidades y organismos de C y T.  

5. Página WEB 

a. Los contenidos de la página WEB responden a la necesidad de difundir por Internet las prin-
cipales actividades y proyectos de investigación. 

b. La responsabilidad de su actualización a nivel SIR corresponde al Secretario de Investiga-
ción quien seleccionará e indicará Enc del Grupo Central los contenidos a difundir y una vez 
elaborados los aprobará. 

c. Los contenidos a difundir, aprobados por el Secretario de Investigación del Rectorado serán 
presentados al Dpto Informática / IESE para su inclusión en la página WEB del instituto.   
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ANEXO 1 (Plan y Programa de Investigación)  A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IE-
SE Nro   01/SI/01/13 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 
 
1. Plan de investigación 

a. Finalidad: Organizar la investigación de la UA en el mediano plazo. 

b. Estructura: 

1) Carátula conteniendo el logo o fotografía de la UA, su nombre y la leyenda “Plan de In-
vestigación”. 

2) Diagnóstico de la situación de la investigación en la UA, estableciendo las fortalezas y 
debilidades. 

3) Idea conceptual estratégica de la UA para potenciar la investigación articulada con la do-
cencia. 

4) Objetivo general para la función de investigación en la UA. 

5) Líneas de investigación que se desarrollarán en la UA con sus fundamentos. 

6) Proyectos asociados con cada línea de investigación, detallando su finalidad y los inte-
grantes de los equipos que los desarrollarán. 

7) Recursos previstos por proyectos, distribuidos anualmente y detallando la procedencia de 
la fondos. En el caso que fueran financiados por el Ejército se deberá detallar la organi-
zación que los asigna (Ej: Dir Grl Educ, Dir Grl de Investigación y Desarrollo, etc.). 

c. Consideraciones particulares: 

1) El Plan deberá informar acerca de la duración de todos los proyectos de investigación 
presentados y aprobados por la Secretaría. 

2) Se elevará actualizado cada cinco años, pero como plan no tendrá una duración fija sino 
que se extenderá hasta donde alcance el término de la última investigación prevista.  

2. Programa anual de investigación 
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a. Finalidad: Informar acerca de las investigaciones o etapas de éstas, que se desarrollarán en 
el año académico. 

b. Estructura: Respetará la estructura establecida en el Anexo 8 “Estructura tipo del programa 
anual de actividades” del Manual de Educación Profesional Militar, Carreras, Cursos y 
Aprendizaje Autónomo” – Tomo I (MFD 51-05 – I) teniendo en cuenta que en el ítem “Pro-
yectos en desarrollo” deberán destacarse los siguientes aspectos: 

1) Nombre y código de cada proyecto a desarrollar. 

2) Objetivos / metas particulares para dichos proyectos en ese año. 

3) Cambios o modificaciones en los equipos de investigación. 

4) Reprogramaciones en los proyectos en desarrollo. Si hubiere modificación de las etapas 
previstas en el Programa de Investigación, éstas deben ser informadas (con la fundamen-
tación de las causas que las originan) a los efectos de poder actualizar la Carta de Situa-
ción de Proyectos (Parte II, 4. a.) 

5) Recursos anuales que serán afectados por proyecto. 

6) Responsables de confeccionar los informes y fechas de presentación. 

c. Consideraciones particulares: 

1) El Programa se elevará como parte del PAA / UA y por lo tanto se ajustará a los términos 
ordenados para su elevación al IESE en las Directivas de Educación Particulares. 

2) Luego de la asignación de los recursos, deberá ratificarse o rectificarse por nota antes de 
la finalización del 1er trimestre del año en curso.  
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ANEXO 2 (Informe de Presentación de Idea Proyecto) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR 
DEL IESE Nro 01/SI/01/13 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Ejército Argentino 
(Unidad Académica) 

PRESENTACIÓN DE IDEA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Título del proyecto  
2. Temática en la cual se inserta el proyecto 

a. Línea Prioritaria Estratégica (LPE)  
b. Otras temáticas afines. 

3. Unidad Académica sede del Proyecto 
4. Resumen del proyecto (máx. 500 palabras) 

Indicar en el resumen, de que manera el proyecto se orienta al desarrollo de tecnologías 
asociadas a una oportunidad estratégica o a una necesidad de la Institución, el mercado o de 
la sociedad 

5. Resultados finales esperados. 
Indicar cómo impactarán los resultados sobre la necesidad estratégica identificada como ob-
jetivo del Proyecto. Detallar el producto, proceso, la prospectiva o propuesta a la que se 
apunta llegar como resultado del Proyecto (máx. 200 palabras) 

6. Justificación y antecedentes 
Describir el contexto socio-productivo que da origen a la propuesta. Indicar si existen ante-
cedentes locales e internacionales que permitan sustentar la solución científica o tecnológi-
ca elegida en este proyecto, o si han existido proyectos similares o afines de previa ejecu-
ción por parte del equipo técnico, relacionados con la actual presentación. Indicar asimismo 
si el equipo técnico ha enfrentado problemas similares con anterioridad. (máx. 300 pala-
bras). 

7. Otras instituciones involucradas en el apoyo directo o indirecto al Proyecto 
Institución Apoyo a brindar 
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8. Director del Proyecto. 

- Apellido y nombre: 
- Cargo docente: 
- Dedicación: 
- Máximo título académico: 
- Unidad Académica / Facultad: 
- Perfil del Director vinculado a la línea prioritaria de investigación o temática particular elegi-

da: 
- Perfil del equipo de trabajo vinculado a la línea prioritaria de investigación o temática particu-

lar elegida: 
9. Decisión del Consejo Académico 

a. Pertinencia (Es la congruencia del proyecto con la misión, políticas y necesidades de la 
Unidad Académica, de la Institución y prioridades establecidas en el Plan de Capacidades 
Militares) Describir los fundamentos (Podrá ser solicitada la opinión del Secretario Acadé-
mico y del Director de la carrera con la que se encuentra relacionada). 

b. Viabilidad (Es el grado de coherencia entre los objetivos propuestos a alcanzar y los medios 
que se dispone o se ha previsto disponer). 

c. Transferencia: (Indicar brevemente las previsiones adoptadas en lo relativo a la aplicación  
de los resultados en la UA y/o la Fuerza). 

10. Otras consideraciones del Director de la Unidad Académica. 
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ANEXO 3 (Modelo del Informe de Avance Anual de Proyectos) A LA DIRECTIVA DEL 
RECTOR DEL IESE Nro  01/SI/01/13 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del 
IESE) 
 
Nota: Este informe se elevará en oportunidad de elevarse el informe correspondiente al organismo 
de financiamiento del proyecto y se completará con la información extraída del mismo. 

MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACIÓN 
IESE 

SITUACIÓN DE PROYECTO 
INFORME DE AVANCE ANUAL 

Información  al    
 
Informante: 

(Colocar UA) 
ORGANISMO AREA  

Denominación (de la UA) Denominación Secretaría Investigación 
Localidad  Localidad  
Provincia  Provincia  

Depende de Ejército Argentino   
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Estado Proy (1) Sigla Proyecto 
Denominación   
Objetivo  Carácter (2) 

Alcance (3) 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO Destinatarios Proy: 
Organismo / Entidad / Empresa Carácter 

Participante 
Aporte 

 financiero 
Organismo 

    
    
    

Director del Proyecto Fuerza Grado Título/Especialidad 
    
DATOS DEL PROYECTO 
DURACIÓN Prevista Actualizada OBSERVACIONES: 
Fecha inicio   
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Fecha finalización    
RECURSOS HUMANOS Nómina Fecha Total HS 
  Altas Bajas  
Investigadores     
Técnicos     
Apoyo     
Becarios     
Otros     
PRESUPUESTO 
Fuente de Financiamiento 

 Total $ Por año 
Monto asignado al proyecto   
Monto recibido   
Gastado al   
Saldo   

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Objetivo Específico %Previsto %Real Situación 

(a) (b) (c) (d) 
TOTAL 100%   
 

(a) Listar los sucesivos objetivos específicos que, integrados, conducen a alcanzar el 
objetivo general propuesto 

(b) Indicar el porcentaje teórico previsto en la planificación inicial 

(c) Indicar el porcentaje real alcanzado en la ejecución del proyecto a la fecha indi-
cada 

(d) Indicar alguna de estas tres situaciones : normal – atrasado (indicar semanas o 
meses según se considere pertinente) - adelantado  

1. Producción: (se adjuntará copia de Relevamiento de la Producción, respetando el formato del 
ANEXO 7) 

2. Breve descripción de los resultados alcanzados en el período considerado 

a. Descripción general de resultados. 

b. Transferencias de conocimientos concretados en el ámbito social o productivo. 

c. Transferencias realizadas en el área académica y en las carreras relacionadas. 

d. Otros aspectos. 

3. Observaciones del Director del Proyecto 

a. Consolidación del equipo de investigación y de los colaboradores 

1. Becarios (identificación del becario y principales tareas realizadas). 
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2. Formación de recursos humanos (tipo de formación, destinatarios y breve descripción 
de la actividad desarrollada). 

3. Equipo de investigación (desempeño del grupo, cambios, etc.). 

b. Dificultades encontradas.  

c. Reformulaciones del Proyecto previstas en el futuro inmediato (si se considera necesario). 

d. Otras consideraciones del Director. 

4. Evaluación de desempeño de los investigadores (remitir una copia certificada). 

5. Consideraciones de la Unidad Académica (4) 

 (1) Trámite de inicio – Aprobado – Suspendido – Interrumpido – Trámite cierre - Cumplido. 

(2) Militar - Dual 

(3) Básica – Aplicada – Desarrollo Experimental 

(4) Evaluación del Secretario de Investigación de la Unidad Académica del Informe de Avan-
ce Anual. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIDOR: El del cuerpo de la Directiva.  
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ANEXO 4 (Ficha del investigador) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE Nro  
01/SI/01/13  (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 
 
Nota: Al momento de la presentación se deberá adjuntar un Currículum Vitae  actualizado. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - -  - - -   
Ejército Argentino 
(Unidad Académica) 

FICHA DEL INVESTIGADOR 

1. Antecedentes científicos y académicos 

Los investigadores participantes deberán completar sus antecedentes científicos y académicos 
de los últimos cuatro años en el módulo de SIGEVA (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN) Banco de Datos de Actividades Científicas y Tecnológicas. 

2. Procedimiento 

Es necesario que los integrantes del proyecto, sean o no miembro de las carreras de Consejo, 
realicen el alta en la INTRANET de CONICET (http://www.conicet.gov.ar/intranet/index.php) 
y posteriormente en el rol “Banco de datos de actividades C y T”. Del mismo modo deben pro-
ceder los becarios del CONICET 

3. Miembros no CONICET 

Los participantes no pertenecientes a CONICET deben completar sus datos personales y lugar 
de trabajo. 

4. Miembros CONICET 

Los miembros del CONICET que participarán en el proyecto deberán completar el registro en el 
“Banco de datos de actividades C y T” con la producción C y T, la formación RRHH, el finan-
ciamiento C y T y las actividades de transferencia correspondiente a los últimos cuatro años. Es-
te requerimiento estará en gran parte cubierto por sus informes anuales y bienales de Carrera y 
las Memorias de las Unidades Ejecutoras en las que se desempeña. 

5. Becarios 

Los becarios deberán completar como mínimo la producción en el período de usufructo de la 
Beca. 
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6. Recomendación 

Se recomienda la lectura de las bases y de los instructivos antes de cumplimentar los formula-
rios dado que no se tramitarán ni evaluarán aquellas solicitudes que no sigan las pautas estable-
cidas. Todos los documentos presentados tendrán el carácter de declaración jurada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIDOR: El del cuerpo de la Directiva.  
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ANEXO 5 (Modelo de presupuesto requerido)  A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE 
Nro  01/SI/01/13 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 

Nota: Solo para los Proyectos de Investigación Orientados (PIO) que cuenten con financiamiento 
proveniente del presupuesto de la fuerza. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - -  - - -   
Ejército Argentino 
(Unidad Académica) 

PRESUPUESTO 
1. Título del proyecto 

2. Personal   

a. Detallar el personal afectado y las necesidades adicionales, con las horas requeridas o asig-
nadas. 

b. Se deberá aclarar cuando exista personal de otras Instituciones contratados o becarios el 
compromiso remunerativo y quién lo afronta. 

c. En los casos que se trata de investigadores existentes que incrementan su dedicación horaria 
semanal deberá dejarse constancia del  mismo.  

3. Insumos: Detallar las previsiones tomadas acerca de los principales materiales y demás elemen-
tos que se estima requerir para concretar el proyecto.  

4. Equipamiento 

a. Detallar las necesidades de equipos y de instrumental requeridos para poder concretar el 
proyecto. 

b. Detallar las necesidades de mantenimiento y reparación de equipos e instrumental que se 
podrán solicitar así como también los requerimientos derivados de trabajos de campo, de 
asesoría, etc. 
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5. Infraestructura: Detallar las construcciones que debieran realizarse así como también las mo-
dificaciones requeridas en laboratorios e instalaciones existentes. 

6. Bibliografía: Detallar las necesidades en materia de bibliografía a fin de poder concretar el pro-
yecto. 

7. Pasajes y viáticos: Detallar las necesidades requeridas a fin de la participación y asistencia a 
congresos, seminarios, etc., relacionados con el proyecto. 

8. Resumen de necesidades (excepto personal) 

Año 201.. 201… 201.. 
Total Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV Detalle 

Insumos              
Equipamiento              
Infraestructura              
Bibliografía              
Pasajes y viáticos              
Otros              
Totales por trimestre              

Nota: En los ítems particulares se detallarán los montos en cada una de las necesidades y en la tabla 
resumen irán los totales anuales discriminados por trimestre. Todos los datos se anotarán en pesos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIDOR: El del cuerpo de la Directiva.  
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ANEXO 6 (Informe de Recursos Humanos) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE 
Nro  01/SI/01/13 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 

1. LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

a. Los recursos humanos (RRHH) del área de investigación del Instituto de Enseñanza 
Superior del Ejército se integran en cuatro agrupamientos: investigadores y becarios, 
personal  de gestión, personal técnico y  personal de apoyo. A los efectos de su 
contabilización correcta, cuando una misma persona deba incluirse, por las funciones que 
desempeña, entre los investigadores y el personal de gestión, se lo hará en ambos 
agrupamientos, pero a los efectos de evitar duplicaciones en la contabilización, se lo 
insertará normalmente en  aquella función prioritaria por la cual percibe estipendio (horas o 
sueldo) y se lo señalará en letras rojas en la función complementaria. 

Independientemente de los mencionados en el párrafo precedente, y considerando que no 
han estado abocados a la función investigación, se distingue el agrupamiento  de aquellos 
investigadores categorizados que no están insertos en ningún proyecto en desarrollo en la 
UA. Dicho agrupamiento revela la existencia de un núcleo cesante desde el punto de vista  
de la experiencia y capacidad operativa aprovechable  para la investigación. 

Cuando conformen equipos de investigación respetarán los criterios establecidos en la Parte 
I (Aspectos Generales) de la presente Directiva, actualizando las definiciones de conceptos 
al presente documento.   

b. Investigadores 

Se considera investigador aquel personal que forma parte de un proyecto de Investigación o 
Desarrollo Tecnológico, acreditado y financiado, con el IESE como beneficiario y alguna de 
sus Unidades Académicas o Centros de Investigación de pendientes como Unidad Ejecutora. 

Los investigadores podrán formar parte del plantel docente contratado o bien ser externos al 
Instituto, manteniendo vinculación a través de convenios específicos con la institución a la 
cual pertenecen. 

En función de su capacidad y formación se clasificarán según la siguiente categoría: 

1) Director de Investigaciones (DI): Se requiere, capacidad  para la formación de discípulos 
y para la dirección de grupos de investigación. 
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2) Investigador Principal (IP): Se requiere, capacidad para dirigir un grupo de trabajo de 
investigación, elegir los temas,  planificar y ejecutar investigaciones en forma indepen-
diente. 

3) Investigador (I): Se requiere, haber realizado trabajos de investigación científica de valor 
equivalente a una tesis doctoral bajo la supervisión de un investigador  formado 

4) Investigador ayudante (IA): Se requiere haber realizado trabajos de investigación de va-
lor equivalente a una tesis de maestría. Ser menor de 35 años. 

5) Auxiliar de investigaciones (AI): Se requiere, poseer vocación y aptitudes para iniciarse 
en labores de investigación. Ser menor de 30 años. 

6) Asistente de investigaciones (ASI): Se requiere capacidad para realizar tareas de control 
de gestión de programas y proyectos de investigación. 

7) Personal Técnico (PT): Se requiere conocimiento y dominio de las herramientas para 
realizar tareas de apoyo técnico a proyectos de investigación. 

8) Personal de Apoyo (PA): Se requiere conocimiento y dominio de herramientas tecnoló-
gicas para realizar tareas de apoyo administrativo a proyectos de investigación. 

c. Becarios 

Son aquellos profesionales o estudiantes avanzados que realizan tareas de investigación bajo 
la dirección de un investigador formado, en el marco de un proyecto de I + D acreditado y 
financiado. La beca solo será compatible con un cargo docente de dedicación simple. Podrán 
ser becas de formación, de perfeccionamiento y estímulo.  

d. Personal de Gestión 

Serán considerados como tales aquellas personas que por su capacidad, experiencia e 
idoneidad se desempeñen en cargos de Secretario, Jefes de Departamento, Laboratorios, 
Directores de Centros o Institutos de Investigación en el ámbito del IESE. 

2. INFORME DE RECURSOS HUMANOS 

a. El informe de Recursos Humanos  tendrá por finalidad mantener una base de datos 
actualizada que permita organizar y mantener un registro unificado y normalizado de 
antecedentes curriculares del personal, posibilitando la búsqueda de investigadores 
científicos y desarrollistas. Este formulario (Apéndice 1) se elevará junto con el Programa 
Anual de Actividades. 
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ANEXO 7 (Formulario para Relevamiento de la Producción) A LA DIRECTIVA DEL REC-
TOR DEL IESE Nro   01/SI/01/13 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IE-
SE) 

Nota: Las referencias deberán citarse de acuerdo con lo establecido por las Normas APA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - -  -         
Ejército Argentino 
(Unidad Académica) 
 

RELEVAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

(Año considerado) 

Referencia: (Colocar el Nro Expte por el cual fue elevado el Programa Anual de Actividades y 
todos aquellos Expte(s) que actualizaron el mismo en lo referente a investigación.) 

1. Artículos publicados en revistas nacionales 

Nro UA Referato Autores 
Título  

artículo  
Revista / Lu-

gar/Vol/Pág/Año 
Proyecto 

  (sí o no) 
(Integrantes del 
equipo que han 
escrito el artículo) 

 (Colocar todos los 
datos) 

(Nro de código 
que identifica al 
proyecto) 

2. Artículos publicados en revistas internacionales 

Nro UA Referato Autores 
Título  

artículo  
Revista / Lu-

gar/Vol/Pág/Año 
Proyecto 

  (sí o no) 
(Integrantes del 
equipo que han 
escrito el artículo) 

 (Colocar todos los 
datos) 

(Nro de código 
que identifica al 
proyecto) 

3. Artículos enviados para ser publicados en revistas naionales. 

Nro UA Referato Autores Título  Revista / Lu-
gar/Vol/Pág/Año 

Proyecto 
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artículo  

  (sí o no) 
(Integrantes del 
equipo que han 
escrito el artículo) 

 (Colocar todos los 
datos) 

(Nro de código 
que identifica al 
proyecto) 

4. Artículos enviados para ser publicados en revistas internacionales 

Nro UA Referato Autores 
Título  

artículo  

Revista / Lu-
gar/Vol/Pág/Año 

Proyecto 

  (sí o no) 
(Integrantes del 
equipo que han 
escrito el artículo) 

 (Colocar todos los 
datos) 

(Nro de código 
que identifica al 
proyecto) 

5. Libros o capítulos de libros 

Nro UA Referato Autores Título 
artículo  

Revista / Lu-
gar/Vol/Pág/Año 

Proyecto 

  (sí o no) 
(Integrantes del 
equipo que han es-
crito el artículo) 

 (Colocar todos los 
datos) 

(Nro de código 
que identifica al 
proyecto) 

6. Presentaciones a congresos y jornadas 

Nro UA Autores Título del trabajo Nombre congreso o 
jornada, lugar, año 

Proyecto 

  (Que han escrito o 
expuesto)  (Colocar todos los 

datos) 

(Nro de código 
que identifica al 
proyecto) 

7. Ficha de patentes 

Nro UA Titulares pa-
tente 

Denominación y 

Breve descripción 
Estado/Nro 

Reg/Lugar/Año 
Proyecto 

    (Registrada o en trá-
mite) 

(Nro de código 
que identifica al 
proyecto del 
cual surge) 

8. Ficha de desarrollos tecnológicos 

a. Objetivo. 

b. Director del proyecto y principales responsables. 

c. Origen del proyecto. 
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d. Descripción sintética de los resultados alcanzados, de los principales problemas que tuvieron 
que ser resueltos y de la necesidad que fue satisfecha a través del desarrollo. 

e. Detallar el impacto resultante del desarrollo efectuado a través de las eventuales puestas en 
producción del resultado del desarrollo, de las ventajas que han representado su puesta en 
servicio o cualquier otra consideración que permita mensurar este factor. Señalar, además, la 
repercusión que dicho desarrollo ha tenido en la Fuerza y/o en el medio social y productivo 
nacional. 

f. Indicar las notas técnicas, asesoramiento, publicación o documento producido como resulta-
do del desarrollo, agregando los datos que permitan su identificación. 

g. Consignar cualquier otro aspecto que se considere relevante. 

9. Ficha de avances tecnológicos 

a. Objetivo. 

b. Director del proyecto y principales responsables. 

c. Origen del proyecto. 

d. Fecha de iniciación y probabilidades de finalización. 

e. Descripción sintética de los resultados alcanzados. 

f. Breve descripción de los principales problemas existentes y de las alternativas para su su-
peración. 

g. Detallar el impacto resultante del desarrollo y de las transferencias previsibles a los diferen-
tes sectores (Institucional y externo). 

h. Indicar las notas técnicas, asesoramiento, publicación o documento producido como resulta-
do del desarrollo, agregando los datos que permitan su identificación. 

i. Consignar cualquier otro aspecto que se considere relevante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIDOR: El del cuerpo de la Directiva.  
 

 
General de Brigada FABIÁN EMILIO ALFREDO BROWN 

DIRECTOR  GENERAL DE EDUCACION Y RECTOR DEL IESE 
Coronel JOSE ALEJANDRO TORRES 

SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN - IESE 
 

 I E S E 
Secret 
Invest ES  COPIA 

FIRMADO 
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ANEXO 8  (Acta Modelo de conocimiento de prescripciones legales sobre derechos de Propie-
dad Intelectual)  A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE Nro   /SI/  /13 (Procedimien-
tos para la investigación en el ámbito del IESE) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA 
 
En la Ciudad de -----------------, asiento de-------------------------  a los ------- días del mes de----------         

del año---------- se labra la presente acta para dejar debida constancia y certificar en forma fehacien-
te el conocimiento y aceptación por parte de los investigadores del Proyecto ----------------------------
--------- que mantienen una relación laboral con la Fuerza, de las siguientes exigencias que regirán 
los derechos de Propiedad Intelectual, en un todo de acuerdo con las leyes vigentes en la materia: 
Ley de Propiedad Intelectual Nº 11723 y Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Ley 
24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96) Modificada por la Ley 25.859  

1ro  En lo relacionado a Derechos de Autor, sobre escritos de toda naturaleza generados como re-
sultado de la producción de un Proyecto de investigación, el Ejército Argentino se reserva a fu-
turo, el  derecho de gestionar la  titularidad de los mismos, toda vez  que pudiera atribuirle va-
lor o interés institucional.  

 
2do  En lo relacionado a los Derechos de Propiedad Industrial, por la presente acta se deja cons-

tancia del conocimiento del Artículo 10 de la Ley Nro 24.481 de Patentes de Invención y Mo-
delos de Utilidad, sobre “Invenciones desarrolladas durante una relación laboral” y su co-
rrespondiente reglamentación que seguidamente se transcribe:  

 
ARTICULO 10 - Invenciones desarrolladas durante una relación laboral: 
 
a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de ser-

vicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente la realización de activida-
des inventivas, pertenecerán al empleador. 

 
b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remunera-

ción suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de 
la misma para la empresa y empleador excede de manera evidente el contenido explícito o im-
plícito de su contrato o relación de trabajo. Si no existieran las condiciones estipuladas en el 
inciso a), cuando el trabajador realizara una invención en relación con su actividad profesio-
nal en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos ad-
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quiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empleador 
tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la 
misma. El empleador deberá ejercer tal opción dentro de los NOVENTA (90) días de realizada 
la invención. 

 
c) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de explo-

tación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada 
en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de 
los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, en el 
supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros , el inventor podrá reclamar al ti-
tular de la patente de invención el pago de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las 
regalías efectivamente percibidas por éste. 

 
d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un con-

trato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de patente haya sido presenta-
da hasta UN (1) año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo cam-
po de actividad se obtuvo el invento. 

 
e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en los 

incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas. 
 
f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos en este artículo. 
 
Reglamentación del Artículo 10 
 
 Se considerará que el derecho a obtener la patente pertenece al empleador, cuando la realización 
de actividades inventivas haya sido estipulada como objeto total o parcial de las actividades del 
empleado. 
 
A los efectos del segundo párrafo del inciso b) del artículo 10 de la Ley, sólo se entenderá que en el 
desarrollo de la invención han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de 
la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, cuando la invención sea concer-
niente a las actividades del empleador o esté relacionada con las tareas específicas que el inventor 
desarrolla o desarrollará al servicio del empleador. 
 
Realizada una invención en las condiciones indicadas en el segundo párrafo del inciso b) del 
artículo 10 de la Ley, si el empleador dejare de ejercer su derecho de opción dentro del PLAZO 
establecido en el último párrafo del mismo inciso, el derecho a la titularidad de la patente corres-
ponderá al inventor -empleado-. Cuando la invención hubiera sido realizada por un trabajador en 
relación de dependencia, en las condiciones indicadas en el segundo párrafo del inciso b) del ar-
tículo 10 de la Ley y antes del otorgamiento de la patente, se podrá peticionar fundadamente, por 
escrito y en sobre cerrado, en la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES o en las delega-
ciones provinciales que habilite al efecto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL, el derecho a la titularidad de la misma.  
 
En tal supuesto, el Comisario de Patentes intimará a las partes para que presenten por escrito sus 
argumentos dentro del PLAZO improrrogable de QUINCE (15) días contados a partir de las res-
pectivas notificaciones. Dentro de los TREINTA (30) días subsiguientes a tales presentaciones o a 
la producción de la prueba ofrecida, en su caso, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 



42 - 47 

INDUSTRIAL deberá dictar resolución fundada indicando a quién corresponde el derecho a solici-
tar la patente, la que será notificada a las partes por medio fehaciente.  
 
En caso de desacuerdo entre el trabajador y su empleador sobre el monto de la remuneración su-
plementaria o de la compensación económica prevista en el primer párrafo del inciso b) y en el 
inciso c) del artículo 10 de la Ley, respectivamente, cualquiera de ellos podrá en cualquier tiempo 
requerir la intervención del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL para 
resolver la disputa, expresando sus fundamentos. Del requerimiento se dará traslado a la otra par-
te por el término de DIEZ (10) días a partir de la fecha de su notificación. El INSTITUTO NA-
CIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL deberá dictar resolución fundada dentro del PLAZO 
de VEINTE (20) días siguientes a la contestación del traslado o la producción de las pruebas que 
se ofrezcan, en su caso, estableciendo la remuneración suplementaria o la compensación económi-
ca que, a su criterio, fuere equitativa, la que será notificada a las partes por medio fehaciente.  
 
Las resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a que se refieren 
los dos párrafos precedentes serán recurribles ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial con 
competencia territorial en el domicilio del lugar de trabajo, dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les a partir de la notificación. Los recursos no tendrán efectos suspensivos. 
 

De la presente acta se labra un solo ejemplar que certifica mediante la firma al pie de la 
totalidad de los investigadores que mantienen relación de dependencia laboral con --------------------- 
y que integran el equipo de investigación del proyecto ------------------- el pleno conocimiento y 
aceptación de las normas legales que rigen las invenciones realizadas durante una relación laboral. 
El presente ejemplar forma parte de la documentación institucional y será archivado con la corres-
pondiente al proyecto como constancia. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIDOR: El del cuerpo de la Directiva.  

 
General de Brigada FABIÁN EMILIO ALFREDO BROWN 

DIRECTOR  GENERAL DE EDUCACION Y RECTOR DEL IESE 
Coronel JOSE ALEJANDRO TORRES 

SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN - IESE 
 

 I E S E 
Secret 
Invest ES  COPIA 

FIRMADO 
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ANEXO 9 (Modelo de Informe Técnico Final) A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE 
Nro   01/SI/01/13  (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 
 
Nota: Este documento se presentará con el formato de la operatoria que correspondiere cuando el 
proyecto fuera presentado para subsidio ante un organismo externo que ya tiene regulado el propio 
modelo de informe. En el resto de los casos siempre se respetará lo normado en esta Directiva. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - - - -  
  Ejército Argentino 
(Unidad Académica) 
 
 

INFORME TÉCNICO FINAL 
 
 
1. Identificación del proyecto 
 

a. Título del proyecto: 
b. Código (interno y si pertenece a alguna operatoria): 
c. Línea de investigación a la que pertenece (si fuera pertinente): 
d. Duración: 
e. Fecha de inicio: 
f. Fecha de finalización: 
g. Monto total asignado al proyecto (discriminar el origen de los fondos: Subsidio/Dir Grl 

Educ/Dir Grl de Investigación y Desarrollo, otros organismos de financiamiento, etc). 
h. Tipo de investigación: 
 

2. Equipo de investigación 
 

Nro Apellido y nombres Función desempeñada Dedicación en horas  
    

 
3. Producción y resultados alcanzados 

 
a. Artículos en revistas, en el país 

 
Nro Estado Referato Autores Título artículo  Revista / Lu-
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gar/Vol/Pág/Año 
      

 
b. Artículos en revistas, en el extranjero 

 

Nro Estado Referato Autores Título artículo  Revista / Lu-
gar/Vol/Pág/Año 

      
 

c. Libros o capítulos de libros en el país 
 

Nro Estado Autores Título artículo  Revista / Lugar/Vol/Pág/Año 
     

 
d. Libros o capítulos de libros en el extranjero 

 
Nro Estado Autores Título artículo  Revista / Lugar/Vol/Pág/Año 

     
 

e. Presentaciones a congresos / jornadas / conferencias 
 

Nro Estado Autores Título del trabajo Nombre congreso, conferencia 
o jornada, lugar, año. 

     
 

f. Otras publicaciones (Internet, etc) 
 

Nro Estado Autores Título del trabajo Ámbito, lugar, título del pro-
ducto, editor, lugar, año. 

     
 

4. Patentes y/o tramitaciones ante organismos del Ejército para su desarrollo 
 

Nro Patente  
(Nro Reg) 

Autores Estado (registrada o en trámite), lugar, año, denominación y 
breve descripción 

    
 

5. Prototipos o desarrollos experimentales (Breve descripción de los mismos y trámite dado). 
 
6. Transferencias de conocimientos. 
 

a. Al ámbito del Ejército o de las Fuerzas Armadas. 
b. Al ámbito social o productivo. 
c. Otros 

 
7. Recursos humanos 
 

a. Formación de becarios 
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Nro Apellido y nombres Fecha de inicio Fecha de finalización Tipo de beca 

     
 

b. Otros recursos humanos formados en el ámbito del proyecto. 
 

Nro Apellido y nombres Fecha de inicio Fecha de 
finalización 

Breve descripción del tipo de 
formación 

     
 

c. Experiencias obtenidas en el equipo de investigación (nuevas capacidades y habilidades 
adquiridas, cambios en la conformación del equipo y sus causas, si se ha consolidado el 
equipo, etc). 

 
8. Administración de los recursos 
 

a. Equipamiento adquirido, uso y destinatario final de los mismos. 
b. Cumplimiento de las pautas de la presupuestación y dificultades encontradas. 
c. Otras consideraciones finales. 
 

9. Logros y objetivos alcanzados 
 

a. Principales logros del proyecto 
b. Balance entre los objetivos propuestos y los realmente alcanzados. 
c. Principales dificultades encontradas en el desarrollo. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
DISTRIBUIDOR: El del cuerpo de la Directiva.  

 

 
General de Brigada FABIÁN EMILIO ALFREDO BROWN 

DIRECTOR  GENERAL DE EDUCACION Y RECTOR DEL IESE 
Coronel JOSE ALEJANDRO TORRES 
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ANEXO 10  (Informe de Cesión de Bienes)  A LA DIRECTIVA DEL RECTOR DEL IESE 
Nro  01/SI/01/13 (Procedimientos para la investigación en el ámbito del IESE) 
 
       

Donación Equipos/Bibliografía/Software 
       

Donación de bienes inventariables a la Unidad/Institución Ejecutora  

Subsidio: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Director:……………………………………………………………………………………………………………………   

Unidad de Investigación/Servicio: ………………………………………………………………………………….. 

Por el presente, en mi carácter de Director de Proyecto (Investigador Responsable), dono al  

………………………………………………………………………………………………  los siguientes bienes 
inventariables, los que solicito queden afectados al uso de la Unidad de Investigación indicada 
precedentemente: 

Nro 
Orden 

Fecha de 
compra Descripción Importe 

$ 
Importe 

U$S 
1     

Lugar y Fecha:………………………………………………………………………………………………………..  

Firma del Director:………………………………………………………………………………………………….      

Domicilio Particular: ………………………………………………………………………………………………..      

Domicilio Laboral:……………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 

 
 

 
 

General de Brigada FABIÁN EMILIO ALFREDO BROWN 
DIRECTOR  GENERAL DE EDUCACION Y RECTOR DEL IESE 

Coronel JOSE ALEJANDRO TORRES 
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN - IESE 
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DISTRIBUIDOR: El del cuerpo de la Directiva.  
 


