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Calendario Académico y de Investigación - Año 2020 

 

 29/02/2020:  

- Vence el plazo de presentación del Informe de Avance de los proyectos del 14° 

Concurso Interno de Investigación 2018. 

 

- Vence el plazo de presentación del Informe Final de los proyectos del 13° 

Concurso Interno de Investigación 2017. 

 

- Vence el plazo de entrega de los informes de los proyectos de investigación y de 

las Unidades Académicas (IF, LIDTUA, IAE) correspondientes al año 2019 que 

se ejecuten en la UA. Enviar word a investigacion@austral.edu.ar  

 

- Vence el plazo de entrega del Plan de Trabajo Anual (PTA) 2020 y actualización 

del SIGEVA hasta el año 2019 para los docentes con dedicación exclusiva y 

semi-exclusiva. 

 

 Marzo 2020: Citación y trabajo de las Comisiones evaluadoras de los informes de avance y finales 

de proyectos de investigación.  

 

 Marzo - Julio 2020: Realización de Informe Anual de Investigación 2019 de la UA. 

 

 15/05/2020: Vence el plazo de entrega de la nota de cada unidad académica al Vicerrectorado de 

Investigación con la cantidad, nombres de los candidatos, nombre de los directores y título del 

proyecto a presentar para la postulación a las Becas Cofinanciadas UA - CONICET: Becas 

doctorales (5 años), Becas finalización de doctorado (2 años), Becas postdoctorales (2 años).  

 

 30/06/2020 (o fecha indicada por CONICET): Presentación a CONICET de la cantidad de 

postulantes, listados y formularios de las becas cofinanciadas.  

 

 Junio – Julio 2020: Llamado al 16° Concurso Interno de Investigación 2020.  

 

 10/07 al 14/08/2020: Periodo de postulación de los proyectos de investigación al 16° Concurso 

Interno de Investigación 2020.  

 

 Septiembre a noviembre 2020: Citación y trabajo de la Comisión evaluadora del 16° Concurso 

Interno de Investigación 2020.  

 

 Diciembre 2020 (2° quincena): Comunicación de los resultados del 16° Concurso Interno de 

Investigación 2020. 
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