
www.agencia.mincyt.gov.ar  

Fondo para la 

Investigación Científica 

y Tecnológica (FONCyT) 

Presentación de proyectos para 

las convocatorias en curso 

05 de Junio de 2014  |  Lectura A A A  

 

Bienvenido ! 

Este es el sistema "en línea" para la presentación de proyectos al FONCyT. Aquí 

podrá ingresar toda la información requerida para la presentación de sus proyectos en 

las convocatorias abiertas.  

También podrá ingresar y actualizar su información personal, y le permitirá 

conformar su grupo de colaboradores. Ellos también podrán registrarse, ingresar y 

actualizar su propia información personal.  

Si necesita más información relacionada con las convocatorias actualmente abiertas, 

puede encontrarla en la pagina del FONCyT.  

 

 

¿ Ya está registrado ? 

Si aún no está registrado, puede solicitar aquí su cuenta de usuario. Si ya ha 

presentado proyectos con anterioridad (durante alguna de las convocatorias 2006, 

2007, 2008, 2009 ó 2010), no es necesario registrarse nuevamente.  

 

 

¿ Cuál es el estado de mis proyectos ? 

Si usted cargó un proyecto en alguna convocatoria, puede ingresar al sistema para 

ver el estado de su proyecto.  

Si su proyecto ya pasó la etapa de Evaluación, podrá observar los dictámenes que se 

cargaron a su proyecto.  

 

 

Novedades 

http://www.agencia.mincyt.gov.ar/
http://foncyt.mincyt.gob.ar/FONCyT2/convocatoria/
http://foncyt.mincyt.gob.ar/FONCyT2/convocatoria/
http://foncyt.mincyt.gob.ar/FONCyT2/convocatoria/
http://www.agencia.gov.ar/spip.php?article28
http://foncyt.mincyt.gob.ar/FONCyT2/convocatoria/user-login-help/


Horarios y disponibilidad del sistema: El sistema estará disponible durante 23hs al 

día (incluyendo sábados, domingos y feriados), durante todo el período habilitado 

por la Agencia para la presentación de proyectos correspondiente a las Convocatorias 

en curso. Entre las 00:00hs y las 1:00hs de cada día, se realizarán tareas de 

mantenimiento y resguardo de la información. Durante ese período el sistema no 

estará disponible.  

Soporte para multiples navegadores: Los navegadores que pueden usarse, que 

hemos verificado y a los cuales daremos soporte técnico, son: Internet Explorer 

(versiones 6.x, 7.x y 8.x), y Firefox (versiones 2.x y 3.x). Otros navegadores, tales 

como Opera, Safari y Google Chrome, probablemente funcionen adecuadamente, 

pero no se dará soporte a los mismos ni han sido probados, por lo cual no se 

garantiza el correcto funcionamiente en ninguno de ellos.  
 

 


