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MEMORANDO 
 

Para información de: 

 
Producido por: 

DIRECTORIO 
COMISIÓN ASESORA DE CIENCIAS 
AMBIENTALES  

 

Fecha: 17 de Octubre de 2018 

 

Asunto: PROPUESTA  DE DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN 
DEL PLAN DE TRABAJO DE SOLICITUDES DE INCORPORACION PARA ESTA 
COMISION ASESORA A BECAS, INGRESOS CIC, INFORMES Y PROMOCIONES. 
 

Carácter de este documento 
 

Para la elaboración de este documento se ha realizado con consultas e intercambios entre 

los miembros de las tres comisiones que integran Cs. Ambientales para la presentación de los 

planes de trabajo de solicitudes de incorporación para esta CA, Ingresos CIC, Informes y 

Promociones. En el mismo se destacan las particularidades pertinentes para esta CA, adhiriendo 

además a los principios rectores generales para la presentación de planes de trabajo para las 

distintas categorías. 

 

ORIENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
  

El objetivo de este instructivo es orientar tanto a los aspirantes a ingresar a la CIC del 

CONICET como a los aspirantes a becas y a los investigadores que solicitan su incorporación a  la 

CA de Cs Ambientales, en la preparación del Plan de Trabajo que como requisito deben presentar 

para su postulación o evaluación. La preparación del mismo, de acuerdo a la estructura y 

lineamientos establecidos en este documento, permitirá a los miembros de la CA y a los pares 

especialistas evaluar la pertinencia de las propuestas respecto de las incumbencias establecidas para 

esta CA en el año 2015, facilitando el análisis de las mismas en cuanto a los aspectos teóricos, 

metodológicos y tecnológicos. Se sugiere a los postulantes respetar la estructura de secciones que 

se describe a continuación y desarrollar los contenidos de cada apartado utilizando una redacción 

precisa, clara y concisa.  

 

MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN  
 

A los efectos de lograr una propuesta pertinente con las competencias de esta CA, se sugiere 

a los postulantes tengan en cuenta: 

• El objetivo principal de las investigaciones en el marco de esta CA, desarrolladas bajo 

diferentes enfoques y métodos, es estudiar las interacciones entre el soporte biofísico y las 

actividades antrópicas con un enfoque integrado y transversal. 

• Ello implica la existencia de un ámbito de investigación interdisciplinar, el cual incluye una 

amplia variedad de temáticas científicas que aportan a la búsqueda de soluciones a los 

problemas socioambientales a través de la conceptualización, el diseño, la implementación y la 

gestión de proyectos en el contexto de la conservación, la sustentabilidad y la planificación 

ambiental. La CA de Cs Ambientales constituye uno de los ámbitos de evaluación 

interdisciplinar con que cuenta el CONICET, por lo que las propuestas de investigación que 

aceptará como pertinentes deberán aportar claramente al abordaje interdisciplinario para la 

solución de problemas ambientales.  

• Los planes de trabajo deberán explicar de qué manera se espera que las actividades propuestas 

contribuyan a la solución de la problemática ambiental en la cual se inserta la investigación.  
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ESTRUCTURA 
 

Título: el título debe responder fielmente a los objetivos y al contenido plan de trabajo presentado.  

 

Resumen: desarrollar un resumen del plan de no más 300 palabras. Deberá incluir una breve 

presentación de la problemática ambiental abordada, los objetivos del trabajo y la contribución 

específica que se espera del proyecto.  

 

Objetivos: Indicar claramente un objetivo general y objetivos particulares. Para el caso de ingresos 

a CIC e investigadores que soliciten su incorporación a esta CA, identificar dichos objetivos a 

corto, mediano y largo plazo con fundamento en su línea de investigación.  

 

Antecedentes y fundamentación: caracterizar claramente la o las problemáticas ambientales que 

abordará el estudio. Describir el proyecto desde el punto de vista de su originalidad, indicando 

además si es de importancia local, regional, a nivel de país o global.   

 

Metodología: Desarrollar conceptualmente, en el espacio asignado, la metodología y su carácter 

(interdisciplinaria, participativa, experimental, etc.) en función de los objetivos.  

 

Impacto socioeconómico y ambiental: Para el caso de ingresos a CIC e investigadores que 

soliciten su incorporación a esta CA, describir la aplicabilidad de los resultados y/o sus posibles 

consecuencias económicas, sociales y ambientales a escala local, regional, nacional o internacional. 

Describir los resultados esperados y los productos conceptuales, tecnológicos o de otro tipo 

derivados de la investigación que sean plausibles de una transferencia a los distintos sectores de la 

sociedad (político, productivo, de gestión de recursos, etc.). Identificar y caracterizar a los 

adoptantes directos y potenciales. Si lo considera apropiado, podrá adjuntar notas de aval o 

manifestación de interés, compromiso de adopción, financiamiento, que permitan identificar el 

componente aplicado del proyecto. Se podrá, asimismo, adjuntar toda otra información que se 

considere importante para evaluar la posible transferencia de los resultados. 
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