INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA
IX Compulsa Técnica de Grupos de Investigación
Formulario de Inscripción Normalizado
Pautas para la elaboración de los Términos de Referencia para la
postulación de proyectos a la IX Compulsa Técnica de Grupos de
Investigación.
El grupo de investigación deberá adjuntar una síntesis ejecutiva del
proyecto postulado incluyendo los siguientes puntos.
1. Objetivos del proyecto de investigación
a) Objetivo general
b) Objetivos específicos (explicar su naturaleza: exploratorios, descriptivos,
explicativos, predictivos, evaluativos, etc.)
2. Interés e importancia del tema en el ámbito de la disciplina.
a) Explicar la influencia que los resultados pueden tener en la dilucidación de
problemas del sector de ganados y carnes.
b) Explicar la contribución de los resultados a un mejor conocimiento de
aspectos nacionales o regionales. En el caso de desarrollos tecnológicos,
evalúe sus posibilidades de aplicación en el sector.
3. Originalidad del proyecto.
Evaluar la originalidad de la propuesta teniendo en cuenta los resultados ya
publicados sobre el tema y las técnicas o métodos empleados para obtener los
mismos.
4. Metodología
Explicar materiales y métodos propuestos
5. Validez metodológica del proyecto.
Explicar la validez metodológica del proyecto determinando si el método
propuesto es adecuado para alcanzar los objetivos de investigación o
desarrollo.
6. Plan de trabajo y cronograma de actividades
Detallar el plan de trabajo y su cronograma, relacionando las tareas de cada
etapa (simultáneas y secuenciales) con su duración, los objetivos propuestos y
la capacidad del grupo para llevarlas a cabo.
7. Informe de actividades y Obtención de resultados.
Detallar los resultados esperados para cada etapa del proyecto, contemplando
la necesidad de elaborar dos informes parciales y un informe final al concluir la
investigación.

Contenido de informes parciales e informe final:
Primer Informe
parcial
Fecha de entrega, a XXXX meses
partir de la firma
del convenio
Descripción de los
resultados y de las
acciones sobre los
que se espera
informar

Segundo Informe
Parcial
XXXX meses

Informe Final
XXXX meses

8. Impacto esperado
Impacto sobre la capacidad de asimilación de tecnología.
1. Explicar si el proyecto puede contribuir a la adopción de
tecnología en la cadena de ganados y carnes.
2. Explicar si el proyecto puede generar una actitud propicia al
cambio y a la búsqueda de innovaciones tecnológicas.
3. Explicar otros posibles impactos no enunciados.
Impacto económico
1. Dimensionar y justificar posibles aumentos de la productividad
y/o disminución de costos.
2. Justificar la posibilidad de disminuir pérdidas en los procesos
de producción o comercialización.
3. Explicar la posibilidad de ampliar y/o diversificar el mercado
para el/los destinatarios directos de la investigación.
4. Explicar si es factible contribuir a mejorar la situación
financiera de los destinatarios de los resultados de la
investigación.
5. Explicar posibles mejoras en la rentabilidad de los
destinatarios principales de la investigación.
6. Explicar y justificar posibles mejoras en la calidad de los
productos e incrementos en el valor agregado de los mismos.
7. Enunciar otros beneficios desde el punto de vista económico
no mencionados en los puntos anteriores.
Impacto sobre la gestión y organización de las unidades de producción
1. Explicar si el proyecto puede contribuir a mejorar los
procedimientos administrativos y la organización de los
procesos de producción de las unidades destinatarias del
proyecto.

2. Explicar si el proyecto contribuirá a tener mejores controles
contables y presupuestales de las unidades productivas
destinatarias del proyecto.
3. Explicar la posibilidad de perfeccionar las articulaciones y la
integración de eslabones aislados en cadenas o redes de
valor.
4. Enunciar otros posibles impactos en la gestión de las unidades
productivas destinatarias del proyecto.
Impacto ambiental
1. Explicar si el proyecto puede contribuir a evitar problemas de
contaminación del medioambiente.
2. Explicar si el proyecto puede contribuir a conservar recursos
no renovables.
3. Enunciar otros posibles impactos no contemplados.
Impacto político
1. Explicar si el proyecto puede generar información de utilidad
para el desarrollo de normativas y políticas sectoriales.
2. Explicar otro tipo de impacto político que puede derivar del
proyecto en cuestión.
Impacto social
1. Explicar el posible impacto del proyecto sobre la seguridad y
calidad de vida de los destinatarios.
2. Explicar el posible impacto sobre el desarrollo de nuevas
capacidades en los recursos humanos y la creación de
puestos de trabajo en el medio rural.
3. Explicar otro tipo de impacto social que puede derivar del
proyecto en cuestión.
9. Presupuesto presentado en la Compulsa
Desagregar el presupuesto total del proyecto y el presupuesto total solicitado al
IPCVA según principales rubros (equipamiento, insumos, servicios, honorarios
profesionales, etc.), debiendo considerarse IVA, comisiones por manejo
administrativo de los fondos, etc.
10. Equipo de investigación.
1. Antecedentes del grupo de Investigación en la temática
2. Integrantes del equipo de Investigación con versión resumida de cv.
Cada cv deberá tener una extensión no superior a las 5 páginas.
3. Rol de los integrantes del equipo en el proyecto de Investigación

