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Presupuesto 

Complete este presupuesto de acuerdo a las necesidades de las actividades de su 
proyecto. No es necesario completar todos los campos del formulario. Por favor, 
estudie las definiciones de cada campo al final del formulario. 

Título del proyecto: 
Investigador Principal: 

Universidad: 
Fecha: 

Fondos solicitados: 

 Actividades 
Eventos Descripción 
Honorarios 
Viajes y hospedaje 
Comidas
Otros 

Total Eventos 
Premios/Galardones Descripción 
Administración 
Evaluación 
Premios 
Viajes y hospedaje 
Otros 

Total Premios
Otras Actividades Descripción 
Website 
Análisis de datos
Desarrollo de cursos 
Evaluación del proyecto
Equipamiento/Software 
Viajes y hospedaje
Otros

Total Otras Actividades

Total del Proyecto

$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$



Definiciones para completar el presupuesto

Eventos Organizados 
por el proyecto

Honorarios 
Incluye pagos a personas que hayan provisto servicios con un 
valor no predeterminado, por ejemplo, ponentes plenarios, 
participantes, o evaluadores de resúmenes. 

Viajes y hospedaje

Incluye los costos razonables y comunes de viajes en avión, 
tren, ómnibus y automóvil, como también hospedaje requerido 
por los participantes del evento. Tenga presente que el IRC no 
cubrirá viajes en primera o ‘business’. 

Comidas Incluye los gastos de comida y bebida relacionados al 
evento.  

Otros Incluye los costos de otros gastos, como los incluidos en la 
lista más abajo, relevantes al evento. 

Premios/Galardones 

Administración Incluye los costos generales de operación para administrar el 
proceso del premio. 

Evaluación Incluye los honorarios requeridos por los evaluadores y/o 
jueces del premio.

Premios Incluye el valor del premio. 

Viajes y hospedaje

Incluye los costos razonables y comunes de viajes en avión, 
tren, ómnibus y automóvil, como también hospedaje 
requerido por los participantes del evento. Tenga presente 
que el IRC no cubrirá viajes en primera o ‘business’.

Otros Incluye los costos de otros gastos, como los incluidos en la 
lista más abajo, relevantes al evento. 

Otras Actividades 

Website Incluye los gastos relacionados al sitio web del proyecto, 
incluyendo el desarrollo y mantenimiento del mismo. 

Análisis de datos 
Incluye los gastos relacionados a la recolección y análisis de 
datos. Por ejemplo, el pago a participantes en estudios, el 
tiempo de scanners, los gastos asociados a una encuesta o a 
la preparación y análisis de datos. 

Desarrollo de cursos
Incluye los gastos relacionados al desarrollo de un curso. 
Por ejemplo, pagar por tiempo fuera de la o comprar 
bibliografía. 

Evaluación del proyecto Incluye los gastos de evaluación externa del proyecto y sus 
actividades. 

Equipamiento/Software 
Incluye los costos del equipamiento, licencias de sowftware o 
mantenimiento necesarios para la implementación del 
proyecto y sus actividades. 



Viajes y hospedaje 

Incluye los costos razonables y comunes de viajes en avión, 
tren, ómnibus y automóvil, como también hospedaje 
requerido por los participantes del evento. Tenga presente 
que el IRC no cubrirá viajes en primera o ‘business’.

Otros Incluye los costos de otros gastos, como los incluidos en la 
lista más abajo, relevantes al evento. 

"Otros" 

Gastos administrativos Incluye cosots postales, suministros, almacenamiento, 
fotocopiado 

Audio/Visual Incluye los gastos relacionados a grabar o filmar los 
eventos del proyecto 

Libros y revistas Incluye los costos de libros y revistas academicas 
necesarios para la implementación del proyecto.

Comunicaciones Incluye los gastos relacionados a la impresion de 
publicaciones de publicidades, etc..  

Lugar Incluye alquiler, renta, servicios públicos, seguros, 
telecomunicaciones, alarma de seguridad. 

Producción Incluye los gastos de produccion de medios audiovisuales, 
como films, DVDs, webcasts, etc.

Personal de apoyo Incluye gastos de contratacion de personal de apoyo extra 
para llevar adelante congresos u otras actividades. 

Traducciones Incluye los gastos de servicios de  subcontratados 
relacionados al proyecto y sus actividades. 
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