
            
Programa IB-FB de Profesores Invitados 

Distinción IB-FB para Profesores Invitados 

 

 

1° CONVOCATORIA A PROYECTOS 2017 

 

 

 

(Ingrese aquí en la portada el Título del Proyecto y las siglas con las que lo 
identifica) 

 

 
 
 
 
 

 
Descripción e instrucciones generales del llamado1: 

 La Distinción IB-FB (Distinción IB-FB) para Profesores Invitados ayudará a financiar 

proyectos que comprendan la visita de personalidades de reconocida trayectoria que 

trabajen activamente en temas de actualidad de su disciplina y que puedan contribuir al 

desarrollo de grupos de investigación y desarrollo, y a la formación de recursos humanos 

de grado y posgrado en el IB.  

 La convocatoria 2017 apunta a fortalecer áreas de vacancia en las distintas disciplinas 
asociadas a las carreras de Ingeniería Mecánica, Telecomuniciones y Física Médica 

 El proyecto debe incluir los antecedentes del candidato a nominar y el plan de trabajo que 

se proponen desarrollar.  

 El nominado será nombrado Profesor Invitado del IB y recibirá un premio máximo de 

4000USD mensuales de libre disponibilidad; los pasajes (clase turista) y se gestionara el 

alojamiento del visitante y sus familiares directos
2
. Además se prevé un monto adicional 

máximo de 5000 UD para gastos menores (“caja chica”) asociados al proyecto a ser 

usados por el grupo anfitrión. 

 Las estadías del visitante deben ser por períodos de al menos seis  meses aunque estos 

no necesariamente deben ser consecutivos. Cada estadía debe tener una duración mínima 

de 2 meses. 
 La visita debe proyectarse para comenzar entre el 1/8/2017 y el 1/8/2018.  

 Es condición excluyente que el proyecto cuente  con el aval de las autoridades a nivel 
Gerencia del sector de CNEA donde se realizarán las actividades de investigación, 
desarrollo y formación de recursos humanos. Al final del formulario encontrará una 
declaración Jurada Simple, que debe adjuntar a la presentación 

 Para participar de la convocatoria 2017 enviar el proyecto antes del 31 de marzo  de 2017  
en archivo pdf vía email a: distincion-ib-fb@ib.edu.ar; Asunto: PreP_NN-Siglas del 
proyecto. 

 

1 No existe priorización, ni restricción alguna relacionada con el género de las persona involucradas en 
cualquiera de los roles o actividades. 
2
 El alojamiento  a gestionar respetará las comodidades usuales de la institución. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
Debe ser breve e informativo, de modo que refleje bien pero resumidamente, el tema a 
desarrollar.  

 
 

 

ÁREA ACADÉMICA: 
La descripción debe ser rigurosa de acuerdo el tema a desarrollar de modo que refleje 
claramente su encuadre en la convocatoria del año en curso.  

 
 

 

Grupo anfitrión:  

Laboratorio:   

Departamento 

Gerencia: 

 

Profesor/a/s del IB responsable/s de la presentación:  

Nombre y Apellido e-mail: TE 

   

   

   

Duración total de la estadía:  

.........................   meses / años 

 

Datos personales del profesor/a visitante postulado 

Apellido(s), Nombre:  

Fecha de nacimiento:     email: 

Grado académico:     Especialidad, profesión: 

Lugar de residencia habitual:  

Facilidad que necesita de movilidad y alojamiento (N° PAX) (informativo): 
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Información sobre el proyecto de investigación 

El proyecto es parte y continuación de una 

cooperación ya existente:  

Si  

No, nuevo



  

 

El contacto con el grupo de destino  existe desde hace:  
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO APROXIMADO 
 

Etapa 
Actividad 

Bimestres  

1 2 3 4 5 6 

       

       

       

 

 

Resultados concretos con los cuales se espera contar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar, fecha   Firma del solicitante 

 



            
Programa IB-FB de Profesores Invitados 

Distinción IB-FB para Profesores Invitados 
 

 
EL PLAN  
 
La descripción del plan de trabajo del proyecto es de formato libre y 
debe realizarse en inglés. 
 

 El plan debe contener: 

 Las condiciones que ofrece el grupo anfitrión, la conformación del mismo 

o del laboratorio donde se desarrollaría el plan incluyendo el número de 

estudiantes involucrados. 

 Una justificación sobre la necesidad de la visita del experto y del impacto 

esperado tanto en el grupo de investigación como en la formación de 

recursos humanos. 

 El período o los períodos de permanencia del visitante en el IB y detallar 

el plan de gastos. 

 Todos los recursos necesarios para viabilizarlo donde los fondos 

recibidos pueden considerarse como aporte parcial al proyecto  
 

 Considerando que los criterios de evaluación contemplarán: 

 Los antecedentes del Profesor/a Invitado/a. 

 La pertinencia/nivel de impacto de la temática del plan de trabajo para 

potenciar alguna de las áreas establecidas por el IB. 

 Las capacidades del grupo anfitrión para que este se pueda desarrollar 

en todo su potencial. 

 El impacto esperado tanto en el grupo de trabajo como en la formación 

de recursos humanos. 

 La disponibilidad de recursos que tiene el grupo proponente para llevar 

adelante el plan de trabajo. 

 El compromiso del visitante de colaborar más allá de lo que implique su 

estadía en el IB. 

 La capacidad de generar recursos adicionales que fortalezcan el 

proyecto. 

Se solicita describir al menos todos los puntos precedentes y adjuntar la 

documentación que se considere relevante para la mejor evaluación  de 

su propuesta 
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DECLARACION JURADA SIMPLE 

Autorización del gerente del sector de CNEA donde se realizarán las actividades 
 

Título del proyecto  

 

Responsabilidad en la postulación 

Coordinador (Docente del IB):  

 Profesor/a invitado/a propuesto:  

  

 

Miembros del grupo/laboratorio involucrados en la presentación: 

Nombre y apellido Gerencia a la que 
pertenece 

Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

El gerente de área …………………………..,     avala la participación de los 

profesionales descriptos y el uso de las instalaciones en el marco del Programa 

de Profesores Invitados IB-FB en un todo de acuerdo por lo descripto en el 

proyecto aquí descripto. 

 

………………………………. 

Nombre y apellido  

 

……………………… 

Gerencia 

 

………………………………. 

Firma 

 

Lugar y fecha: …………. 

 


