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DICTAMEN:  
 
SELECCIONADO 
 

Con la finalidad de evaluar los proyectos presentados a la convocatoria “Programa de 

articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-

19”, se conformaron comisiones de evaluación, de acuerdo con los campos de aplicación 

de los proyectos, integradas por especialistas de diversas disciplinas y coordinadas por 

integrantes de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Coordinación Institucional y de 

la Subsecretaría de Federalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Las propuestas fueron analizadas en el marco de los objetivos previstos en la 

convocatoria: “fortalecer las capacidades de provincias y municipios, apoyándose en sus 

respectivos sistemas científicos y tecnológicos, para acompañar la integración del 

conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales en los procesos de toma de 

decisiones y en la planificación local de las estrategias de control, prevención y del 

monitoreo del COVID-19” 

(https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/id/programa-federal-covid19), de 

acuerdo con su calidad global y grado de impacto, priorizando una distribución federal de 

las propuestas en vinculación directa con estos objetivos. Asimismo, no se seleccionaron 

aquellos proyectos financiados recientemente por algunas de las convocatorias del 

MINCyT o de la ANPCyT relativas a COVID-19.  

 

A la luz de dichos criterios el Proyecto de referencia ha sido seleccionado para su 

financiación, de acuerdo a lo establecido en la RESOL-2020-170-APN-MCT. 
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