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Proyectos de Investigación Orientados 
(PIO) - 2017

La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT-UM) convoca a la 
presentación de Proyectos de Investigación Orientados (PIO). 
Financiará  20 Proyectos de las distintas Unidades Académicas. 
Las líneas elegibles para la presentación de Proyectos son:

FICCTE: Higiene y Seguridad – Informática aplicada y nuevas tecnologías
Facultad de Derecho: Cs. Sociales – Seguridad humana
Facultad de Arquitectura: Hábitat – Compromiso socio-ambiental
Facultad de Filosofía: Humanidades – Psicología
Facultad de Turismo: Desarrollo sustentable – Turismo
Facultad de Exactas: Genética – Biología – Neurociencias
Facultad de Cs. de la Salud: Enfermería – Atención primaria
Facultad de Cs. Económicas: Cs. Económicas – Investigación 
contable – Cs. Jurídicas aplicadas a las Cs. Económicas
Facultad de Agronomía: Agroalimentos – Fisiología vegetal – Dengue
Facultad de Ingeniería: Energías libres

Más información.

Proyectos de Investigación y Desarrollo 
(PID).  2017 - 2019

La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT-UM) convoca a la 
presentación de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID). 
Serán seleccionados 20 Proyectos de las distintas Unidades 
Académicas.
Las líneas elegibles para la presentación de Proyectos serán:

• Actividad agropecuaria sustentable
• Agroalimentos 
• Bioquímica
• Ciencias Económicas
• Ciencias Empresariales
• Ciencias Jurídicas aplicadas a las Ciencias Económicas
• Ciencias Sociales
• Comunicación
• Corredor Oeste
• Dengue
• Desarrollo sostenible
• Diseño y revitalización urbana
• Electromecánica y Electrónica
• Farmacia
• Gobernabilidad
• Humanidades
• Ingeniería Civil e Industrial
• Investigación clínica
• Kinesiología
• Medioambiente
• Nanotecnología
• Nuevas tecnologías
• Nutrición
• Odontología y Ortodoncia
• Psicología
• Química 
• Sistema cardiovascular
• Telecomunicaciones
• Trabajo social
• Traductología
• Turismo

Más información.
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Diálogo entre las ciencias - 2017

La Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT-UM) convoca a la 
presentación de Ideas Proyectos (IP) para iniciar el proceso de 
preselección y posterior financiación de proyectos de 
investigación, de hasta 24 meses de duración. La Convocatoria 
“Diálogo entre las Ciencias” busca promover y apoyar la 
consolidación de grupos de investigación que realicen 
proyectos inter o transdisciplinarios en la UM.

Más información.

Programa de incentivo a la investigación

El objetivo del programa es incentivar a los 
docentes-investigadores de la Universidad de Morón que 
participen de grupos de investigación consolidados y con 
subsidio otorgado por medio de Proyectos de Investigación 
Orientados 2017 (PIO 2017), de Investigación y Desarrollo 
2017 (PID 2017), y de Diálogo entre las Ciencias 2017. 

Programa de estímulo a vocaciones 
científicas

El objetivo del programa es incorporar alumnos de todas las 
Carreras de grado de la Universidad de Morón, con alta 
vocación  y con cualidades adecuadas para la investigación, a 
grupos de investigación consolidados y con subsidio otorgado 
por medio de Proyectos de Investigación Orientados 2017 (PIO 
2017), de Investigación y Desarrollo 2017 (PID 2017), y de 
Diálogo entre las Ciencias 2017. De esta manera el alumno 
podrá lograr:

• Iniciar su formación en la actividad de la investigación 
científica.
• Encauzar sus inquietudes sobre el desarrollo, tratamiento y 
seguimiento de las tareas de investigación.
• Introducirse en la práctica del método científico.
• Desarrollar su capacidad de conocimientos, su creatividad y 
motivación de investigación.
• Potenciar su futura actividad profesional por la incorporación 
del perfil relacionado con la investigación.

Más información.
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PROGRAMA DE 
INCENTIVOS: 

Tenemos el agrado de comunicar que se ha extendido hasta el 30 de abril el plazo para la 
presentación de proyectos a las Convocatorias de Investigación 2017 y a los Programas de 
Incentivos 2017 impulsados por esta Secretaría. 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
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