MINISTERIO DE EDUCACION

Universidad Nacional de Misiones

Secretaría General de Ciencia y Tecnología

De: Incentivos, UNaM
A: Sres. Responsables de CyT de las Unidades Académicas
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con referencia a la evaluación año 2014 de los proyectos
correspondientes al Programa de Incentivos a Docentes Investigadores.
En esta oportunidad se trata de informes que requieren evaluación, ya sea informes finales o
informes de avances del segundo año del proyecto. Proyectos iniciados en 2014 serán
solicitados más adelante.
Para cumplimentar dicho trámite se encuentra disponible en el FTP de la UNaM los Soft
individuales de cada Proyecto de Investigación.
Cabe destacar que la información que debe cumplimentar el director es la misma que fuera
solicitada en oportunidades anteriores y que el formulario contendrá información precargada,
extraída de las bases de datos existentes en la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación. El período sobre el cual se solicita brindar la información
correspondiente a la producción del proyecto es el comprendido entre el 1/01/2014 y el
31/12/2014.

El plazo de presentación en la Secretaría General de Ciencia y
Tecnología vence el 30 de Junio de 2016.
Instrucciones para instalar WINSIP 2014
1.- Crear en el disco rígido de su PC una carpeta temporal con un nombre cualquiera, ej:
E2014.
2.- Conectarse vía Internet a la siguiente dirección: ftp://ftp.unam.edu.ar/cyt/ (para iniciar
sesión el usuario es public sin contraseña). Aquí encontrará, entre otras cosas, una carpeta
por cada Unidad Académica y un documento con este instructivo.
3.- Entrar a la carpeta de la Unidad Académica correspondiente, ubicar el fichero cuyo nombre
es coincidente con el ID del Proyecto (Código de Incentivos) y bajarlo a la carpeta creada en
el punto1.
4.- Una vez finalizado el proceso de descarga y desde la carpeta del rígido de su PC correr el
fichero recién bajado. Comenzará la instalación del WINSIP 2014 en su PC (similar a los
WINSIP de años anteriores).
5.- La carpeta creada en el punto 1 ya no cumple función alguna. La eliminación de la misma
no perjudicará el funcionamiento del sistema.
6.- Si realizó puntualmente estos pasos el WINSIP 2014 debería estar instalado correctamente
en su PC.
Ante cualquier inconveniente comunicarse con la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de
la UNaM al teléfono 0376 – 4480459.
Atentamente
Alfredo Acosta
Incentivos - UNAM
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