
 
 
GLOSARIO 

EQUIPO DE TRABAJO (NACT): Un equipo de investigación es un grupo de personas que desarrolla 

un proyecto de investigación radicado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología o su equivalente en 

una institución universitaria. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Un proyecto de investigación es una propuesta de investigación y 

de producción científico-tecnológica o artística de un equipo de investigación afiliado a una 

institución universitaria. 

PLAN DE TRABAJO: Un plan de trabajo es la propuesta que debe presentar el/la postulante a la beca 

y que desarrollará luego como becario/a enmarcada en un proyecto de investigación. 

CVAr: es una plataforma de registro de los antecedentes en ciencia, técnica y arte del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la Nación para docentes e investigadores/as en el sistema universitario 

argentino que permite descargar un currículum vitae normalizado. 

SIGEVA: El Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA) es una plataforma de registro de los 

antecedentes en ciencia, técnica y arte que permite descargar un curriculum vitae normalizado. 

Puede registrarse desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) o 

desde el propio SIGEVA de cada institución universitaria argentina. 

CERTIFICADO ANALÍTICO: Un certificado analítico es un listado de las materias cursadas por el/la 

estudiante universitario/a emitido por la institución universitaria en la que cursa, que da cuenta de 

su trayectoria y el grado de avance en el cursado de una carrera. 

CATEGORÍA III: Dentro del escalafón del Programa de Incentivos del sistema universitario argentino, 

lo/as docentes-investigadores/as pueden poseer categorías de la I a la V. La IV y la V corresponden 

a docentes-investigadores en formación y las categorías I, II y III se otorgan a docentes 

investigadores/as con trayectorias afianzadas. 

PRGRAMA DE INCENTIVOS A DOCENTES - INVESTIGADORES: Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores/as es una convocatoria periódica a docentes investigadores/as del sistema 

universitario argentino para convalidar sus trayectorias mediante categorías de la I a la V. 


