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Ante la situación de aislamiento que estamos viviendo, 
comunicamos el cronograma y  la forma de realización de 
distintos trámites. Asimismo, solicitamos visitar la página 
web de la Universidad y el Facebook de la SGCyT: 
@SecretariaCienciayTecnica. 

Solicitamos a los investigadores, si no tienen actualizados los 
datos de su correo electrónico en el SAP, hacerlo para poder 
incorporarlos a nuestro mailing.

Trámites de becarios: consultas a los correos rhcyt@unne.edu.ar 
y rrhhcytunne@gmail.com.

Los directores deben completar las constancias de cumplimiento 
de obligaciones de personal y becarios por SAP. 

Grupos de investigación y proyectos de la SGCyT: 
consultas a cyt.unne@gmail.com y sgcyt.gabriel@gmail.com.
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Incorporaciones a proyectos: se extenderá el plazo para solicitar incorporaciones por 2 
semanas desde la reanudación de las funciones de Mesa de Entradas, tanto en Resistencia 
como en Corrientes. El envío del currículum por correo electrónico se podrá hacer hasta los 
30 días posteriores.

Se recuerda que las solicitudes de desvinculaciones, modificaciones o cambios en dirección 
se pueden realizar durante todo el año.

Convocatoria a inscripción de grupos: se habilitó en el sistema SAP la posibilidad de crear y 
editar grupos para quienes cumplen con las condiciones para ser coordinador/a desde el 1º 
de abril hasta el 17 de mayo. Una vez se reanuden los plazos administrativos, se definirá el 
tiempo y la forma de presentación del correspondiente aval del grupo.

Informes de proyectos: 18 de mayo al 26 de junio. Sólo formulario por correo 
electrónico. Comprobantes en CD cuando se habilite la entrega.

Convocatorias de proyectos de la Agencia y otros organismos: consultas a 
apoyo.tecnico.cyt@unne.edu.ar y cytuafe@unne.edu.ar.

Los avales institucionales para las presentaciones se tramitarán por correo electrónico.

La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología habilitó la solicitud de documentos a 
través de direcciones IP no registradas previamente por las instituciones. De este modo, los 
investigadores tendrán oportunidad de acceder desde sus domicilios a todo el material en 
su versión completa. Los textos se pueden requerir en la página web de la Biblioteca y 
serán enviados al correo institucional del usuario. Cualquier consulta adicional puede 
enviarse a: biblioteca@mincyt.gob.ar.

SEM (Servicio de Microscopía): cuando las condiciones estén dadas, se habilitará el uso 
del SEM, según las pautas que se informarán.

Ÿ Queda suspendida la realización de la Reunión de Comunicaciones CyT 2020 

Ÿ Este año no se realizará la convocatoria a subsidios para viajes.

Ÿ Todas las solicitudes recibidas por medio electrónico serán atendidas y resueltas 
utilizando ese mismo medio. Cualquier otra consulta de trámites o información no 
contemplados en el listado dirigirse a pecyt@unne.edu.ar y cyt@unne.edu.ar.
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