
 

INSTRUCTIVO  

CONSULTA EXTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

El siguiente instructivo tiene como función ayudar a realizar una búsqueda externa 

eficiente de los proyectos I+D que se ejecutaron o se ejecutan actualmente en la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología, para el mismo deberá tener los siguientes 

pasos: 

1. Haciendo uso de cualquier navegador web,  ingrese a la página oficial de la 

Universidad Nacional de Catamarca. 

http://www.unca.edu.ar/secyt 

2. Dentro de la página dirigirse a la solapa Ciencia y Tecnología, como se 

indicia en la imagen: Pantalla Principal. 

 
Imagen: Pantalla Principal 

 

3. Hacer Clic en la opción Consulta Externa, como se indica en la Pantalla Consulta 

 

Imagen: Pantalla Consulta 
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4. Para buscar un Proyecto se debe hacer uso de los filtros, los cuales se explican 

en los siguientes pasos: 

 
Imagen: Filtrar Proyectos 

 

a) Se puede filtrar indicando el año de inicio, en éste caso se podrán visualizar todos los 

proyectos que han iniciado en el año seleccionado. 

b) Insertando el código de proyecto asignado por el área de incentivos. 

c) Detallando el título del proyecto. 

d) Describiendo un pequeño resumen del proyecto. 

e) Finalizado el filtrado se puede observar que en la pantalla se encuentran los proyectos 

y hacía la derecha una columna detalle con un botón “Ver” dónde podemos obtener un 

breve resumen de los mismos. 

 

5. Búsquedas por Georeferenciación de Proyectos, para realizar la misma se deben 

seguir los pasos 1, 2 y 3  y seleccionar la opción Georeferenciación de Proyectos.  

Encontramos la siguiente pantalla, acá presionar el botón Filtrar Proyectos. 
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Imagen: Georeferenciación 

 

 
Imagen: Georeferenciación Filtros 

 

a) Se puede filtrar por medio de una palabra  

b) Filtrando por diferentes Áreas Temáticas. 

c) Filtrando por Disciplina Científica. 

d) Filtrando por Departamento. 

e) Filtrando por Localidad. 

Una vez seleccionado el tipo de filtro a implementar se presiona el botón de color verde 

Filtrar, y se podrá ver en el mapa la ubicación del proyecto  y una breve descripción del 
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mismo si pasan el puntero del mouse sobre el icono, como se ve en la imagen: 

Georeferenciación Mapa. 

 
Imagen: Georeferenciación Mapa 

 

 

 


