
Incentivos y Categorizaciones 
Convocatoria a Categorización 2014 
 
PROGRAMA DE INCENTIVOS A DOCENTES INVESTIGADORES - Dec. 2427/93 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Quiénes pueden participar de la categorización 2014? 
Podrán participar: 
 
1. Aquellos docentes investigadores que no hayan sido categorizados en 
convocatorias anteriores y aspiren a ingresar al Programa de Incentivos a los 
Docentes Investigadores. 
 
2. Voluntariamente, aquellos docentes investigadores que hubieran sido 
categorizados en el proceso iniciado en el año 2009 y pretendan cambiar su 
categoría. 
 
3. Deberán presentarse, obligatoriamente, aquellos docentes investigadores 
que hayan obtenido su actual categoría en la convocatoria 2004 y quieran 
seguir participando del Programa. 
 
IMPORTANTE: No Podrán participar aquellos docentes cuya categorización no 
cuente con una antigüedad de cuatro años al 3 de noviembre de 2014, fecha 
de inicio de la convocatoria 2014. 
 
Requisitos por categoría  
¿Qué tengo que presentar para ser categorizado en esta la convocatoria? 
DOS (2) copias de la solicitud de categorización y ficha docente, debidamente 
suscriptos, contenidos en carpetas A4 de tapa transparente. También se 
deberá adjuntar constancia de CUIT/CUIL y recibo de sueldo docente o 
resolución de cargo docente. 
 
¿Cómo completo e imprimo el formulario de categorización? 
Los pasos a seguir para completar el formulario de categorización para un 
docente que tiene cargado sus datos curriculares en el Banco de Datos de 
SIGEVA-UBA son: 
 
1. Completar el Banco de Datos de SIGEVA- UBA 
2. Registrarse y loguearse en SIGEVA-CONICET http://si.conicet.gov.ar  
3. Importar los formularios del Banco de Datos desde SIGEVA-UBA 
4. Registrarse y loguearse en Cvar http://cvar.sicytar.mincyt.gov.ar 
5. Importar los formularios del Banco de Datos desde SIGEVA-CONICET 
6. Registrarse y loguearse en el aplicativo del Programa de Incentivos 
http://incentivos.siu.edu.ar 
7. Importar los datos del Cvar 
8. Imprimir el CV 
9. Completar los datos de la “Solicitud de Categorización” 
10. Imprimir la “Solicitud de Categorización” (son 1 ó 2 páginas) 
11. Presentar 3 (tres) copias de Solicitud de Categorización, del CV y de 
constancia de cuit/l en la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de 

http://www.psi.uba.ar/investigaciones/incentivos_categorizaciones/convocatoria_2014/requisitos_categoria.pdf
http://si.conicet.gov.ar/
http://cvar.sicytar.mincyt.gov.ar/
http://incentivos.siu.edu.ar/


Psicología. Lavalle 2353 de lunes a viernes de 10 a 17hs. Los tres juegos 
deberán presentarse en carpeta cristal con broche nepaco y las firmas 
correspondientes. 
 
¿Hay manuales o instructivos de esta convocatoria? 
Están a disposición los siguientes manuales e instructivos: 
 
• Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos (en el Art.18 están los 
requisitos cualitativos para acceder a cada una de las categorías)  
• Resolución Conjunta SPU 3564 y SACT 79/14 con las Pautas de Evaluación 
(también llamada “Grilla” donde están los requisitos cuantitativos para 
acceder a cada una de las categorías) 
• Instructivo del Proceso de Categorización de Incentivos 2014 
• Transferencia de datos entre el Sistema Integral de Gestión y Evaluación 
(Sigeva) y el CVar 
• Manual de Procedimientos del Aplicativo CVar 
• Guía rápida para saber donde cargar los ítems de CV de incentivos en el 
CVar 
 
¿Quiénes están obligados a postularse si desean conservar la categoría? 
Están obligados a postularse quienes hayan obtenido su última categoría en la 
Categorización 2004 y quieran seguir estando categorizados. 
 
¿Qué tipo de convocatoria es? 
Es una convocatoria general, que se efectúan cada cuatro (4) años. 
La Res. Conjunta SPU Nº 4026 y SACT Nº 80 del 9/12/13 prorrogó por un año 
las categorías que debían renovarse en el año 2013. 
 
¿Cuáles son las condiciones de Admisibilidad? 
1. Título de grado universitario. (o especial preparación). 
 
2. Participación en un Proyecto de Investigación, actual o no, al menos 
durante un año. 
Alternativas de esta exigencia, sólo para categoría V: 
• Beca de investigación de entidad reconocida (CONICET,UBACYT), o 
• Tesis de Maestría (acreditada por CONEAU) terminada y aprobada, o 
• Tesis de Doctorado (acreditada por CONEAU) terminada y aprobada, o 
• Tesis en el extranjero acreditada. 
 
3. Cargo Docente de nivel universitario (en la Universidad donde solicita la 
categoría): 
• Rentado, en actividad, (al menos Ayudante de 1° o equivalente), o 
• Rentado, en uso de licencia, (al menos Ayudante de 1º o equivalente), o 
• Docente jubilado (con actividad docente y de investigación) 
 
NOTA: El articulo 51º de la Ley de Educación Superior solo reconoce cargos 
interinos o concursados rentados. En la Res 1/09 SPU del 12 de enero del 2009 
de Convocatoria a Cat. indica que sólo son admisibles los cargos rentados. 
 
4. Antigüedad en cargos de la docencia universitaria: 

http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/RM1543141.pdf
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/RM1543141.pdf
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/incentivos/Resol_Categ_y_Anexo.pdf
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/incentivos/Resol_Categ_y_Anexo.pdf
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/incentivos/Resol_Categ_y_Anexo.pdf
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/incentivos/Instructivo_para_enviar_solicitud_de_categorizacion.pdf
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/incentivos_categorizaciones/convocatoria_2014/transferencias_datos.pdf
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/incentivos_categorizaciones/convocatoria_2014/transferencias_datos.pdf
http://www.sicytar.secyt.gov.ar/pdfs/Manual_Procedimientos_CVar.pdf
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/incentivos_categorizaciones/convocatoria_2014/guia_rapida_items_cv_cvar.pdf
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/incentivos_categorizaciones/convocatoria_2014/guia_rapida_items_cv_cvar.pdf


• Categorías I a IV: 
o Cargo concursado: No requiere antigüedad. Se asigna el puntaje del cargo 
de 
mayor jerarquía, o 
o Cargo interino: Igual o mayor a tres años. Se puede acreditar con uno o más 
cargos en la docencia. 
• Categoria V: 
o Para ingreso, No exige antigüedad en el cargo de Ayudante de 1º, 
equivalente o superior, para permanencia tres años. 
 
NOTA: En las categorías I a IV, el cargo de Ayudante de 2º (punto 3 del 
formulario) puede declararse sólo a efectos del cómputo de la antigüedad. 
 
¿Qué vigencia tiene mi categoría? 
Las categorías que se asignen por el procedimiento previsto tendrán vigencia 
de OCHO (8) años. 
Las convocatorias generales se realizarán cada CUATRO (4) años. 
Cumplidos los OCHO (8) años de vigencia de la categorización, para continuar 
en el Programa, el docente-investigador deberá solicitar nuevamente su 
categorización en la siguiente convocatoria general que se efectúe. 
 
¿Si soy autoridad superior de la UBA, puedo solicitar prórroga de mi 
categoría actual? 
Las AUTORIDADES SUPERIORES pueden acogerse al artículo 24 del Manual de 
Procedimientos - Res. 1543/14 M.E. 
Deben estar en ejercicio a la fecha de la presente convocatoria, y solicitar por 
nota la prórroga de la categoría vigente adjuntando copia de la resolución por 
la que se los designa en el cargo de gestión. 
Según Resolución Conjunta SPU 320 y SCTIP 1557/05, las Autoridades 
Superiores corresponde a los cargos de Rector, Secretario de Universidad, 
Decano y Secretario de Facultad o equivalentes. 


