ANEXOS A PRESENTAR EN CONICET

Anexo I
Proyecto Científico
1. Resumen
Máximo: 300 caracteres

2. Proyecto científico
Máximo: 10 páginas y 40.000 caracteres incluyendo espacios, figuras, tablas, fórmulas, etc. y
referencias. Tamaño de letra hasta 10pt y espaciado 1.5

Descripción del proyecto:
2.1. Estado actual de la investigación sobre el tema y contribución del grupo citando las
publicaciones propias relacionadas.
2.2. Objetivo.
2.3. Metodología (investigaciones o experimentos, métodos disponibles y a ser
desarrollados).
2.4. Cronograma y división de trabajo entre los miembros del equipo de investigación
argentino y de Baviera.
2.5. Antecedentes de cooperación.
2.6. Valor agregado a través de la cooperación internacional (indicar si se prevén futuras
asociaciones a otros proyectos internacionales).
2.7. Referencias bibliográficas.

Anexo II
Destino del subsidio

Traslados y viáticos del beneficiario argentino a Baviera
1º Año de Ejecución del proyecto:
Beneficiario:

Fecha estimada de viaje:

Itinerario:

Cantidad de días:

2º Año de Ejecución del proyecto:
Beneficiario:

Fecha estimada de viaje:

Itinerario:

Cantidad de días:

Anexo III
Informe Científico

El informe científico deberá estar escrito en español y deberá consistir en un único
documento que incluya las actividades realizadas en Argentina y en Baviera,
Alemania.
Este informe deberá ser remitido a Cooperación Internacional de CONICET al finalizar
los dos años de ejecución del proyecto.
1. Información General
Título del proyecto:
___________________________________________________________________________

Titular argentino (nombre y lugar de trabajo):
___________________________________________________________________________

Titular de Baviera (nombre y lugar de trabajo):
___________________________________________________________________________

Integrantes argentinos
Nombre

Lugar de
trabajo

Cargo

Principales
tareas

Integrantes de Baviera
Nombre

Lugar de
trabajo

Cargo

Principales
tareas

2. Objetivos
Resuma los objetivos originalmente establecidos en el proyecto de cooperación (máximo:
1000 caracteres).
3. Resultados científicos
Por favor, describa el trabajo de investigación realizado por los grupos de trabajo en ambas
regiones durante el período consignado, haciendo referencia a los objetivos planeados y
logrados, hitos e hipótesis mencionadas en el plan de investigación. Exponga los mayores
resultados científicos alcanzados y explique su relevancia.
Incluya la producción científica emergente del trabajo realizado (artículos, libros, capítulos de
libros, participación en congresos, patentes, etc.) ya publicada o enviada para su publicación
(máx. 2 páginas).
4. Formación de Recursos Humanos
Indique, por favor, aquellas actividades realizadas tendientes a la formación de recursos
humanos y su impacto.
5. Desviaciones del plan de investigación
Por favor, indique y justifique alguna desviación mayor que haya tenido respecto al proyecto
de investigación original.
6. Acciones futuras
Por favor, indique si se prevén nuevos trabajos con la contraparte.

7. Comentarios
Mencione algún aspecto relevante que no haya sido incluido en las secciones anteriores.

