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La Agencia Nacional de Promoción Cientí ca y

Iniciar sesión

Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para la
Investigación Cientí ca y Tecnológica (FONCyT)

Usuario

brinda nanciamiento para desarrollar proyectos
de investigación destinados a la generación de

Contraseña

nuevos conocimientos cientí cos, tecnológicos e
innovativos.
Ingresar

¿Cómo presento mi proyecto?
1

Seleccioná

la

convocatoria

abierta

Registrarme
o

ventanilla vigente que se adecue a tus
necesidades y formulá tu proyecto, según

Cambiar contraseña
Recuperar mis datos

bases y condiciones estipuladas.
2

Veri cá que tu curriculum se encuentre
actualizado en CVAR.

3

https://convocatoriasfoncyt.mincyt.gob.ar/#user-register

Cargá tu proyecto on line.
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Podés

hacer

la

carga

por

etapas,

controlando de guardar siempre los datos
ingresados.
4

Envía tu proyecto
Cuando

nalices y estés 100% seguro de

que no necesitas hacer más cambios, enviá
el proyecto on line, imprimí la carátula y
enviala

rmada por correo o presentala

por Mesa de entradas en Godoy Cruz 2370
- 2° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Importante: Una vez hecha la presentación,
no podrás hacer más cambios al proyecto.

¿Qué debo hacer después?
Aguardá los resultados del proceso de evaluación.
Es importante que mantengas actualizado tu
email personal y laboral, para no perderte de las
novedades que te enviemos vía email.
Estate atento a las novedades que se publiquen
en la página web.

https://convocatoriasfoncyt.mincyt.gob.ar/#user-register
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Cumplí con los requerimientos de la ejecución del
proyecto.

¿Necesitas

más

información

o

asistencia?
Para

más

información

relacionada

a

las

Convocatorias, ingresa a la página web del

FONCyT.
Por asistencia para ingresar al Sistema, envíanos
tu consulta al Centro de atención.

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA
Fondo

para

la

Investigación

Cientí ca

y

Tecnológica (FONCYT)
Godoy Cruz 2370 (C1425FQD), CABA - Piso 2.
Tel: (011) 4899-5300 - Interno: 6060
Email: foncyt@mincyt.gob.ar
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