
Universidad Nacional 
de General Sarmiento 

Expediente NO559510 1 

Los Polvorines, 2 3 AGO 2 0 11 

VISTO el Estatuto General de la Universidad Nacional de General Sarmiento; las 
Resoluciones (CS) NO3210109 y 399111 1; el expediente NO5595101 y, 

Que por Resolucion (CS) NO3210109 se aprobo el Reglamento del Programa de 
becas de formacion en investigacion ylo docencia de la Universidad Nacional de 
General Sarrniento; 

Que a1 momento de la consideracion del mencionado Reglamento, se inform6 
que dicha modificacion se inscribia en un avance paulatino en la mejora del sistema de 
becas academicas de la UNGS; 

Que tambien se consider6 la necesidad de consolidacion y proyeccion de 10s 
equipos de investigacion y docencia, a traves de la posibilidad de brindar una oferta mas 
amplia de becas con modalidades que son pertinentes para la UNGS, y que actualmente 
no se desarrollan en el sistema de ciencia y tecnica nacional; 

Que la Secretaria de Investigacion conjuntamente con la Comision de Becas, 
realizaron un analisis del comportamiento del sistema de becas academicas bajo esta 
normativa y las demandas de 10s beneficiarios; 

Que por Resolucion (CS) No3991/1 1 se aprobo un nuevo Regimen General de 
Estudios que impacta sobre este programa; 

Que las modificaciones propuestas estan dirigidas a desarrollar una gestion mas 
eficaz y eficiente del programa; 

Que, en su sesion del pasado 17 de agosto, el Consejo Superior aprobo la 
propuesta de modificacion del Reglamento del Programa de becas de formacion en 
investigacion ylo docencia y el dictamen de la Comision de Asuntos Academicos, 
realizando, asimismo, ajustes en la redaccion de determinados articulos; 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 ".- Dejar sin efecto la Resolucion (CS) NO32 10109. 

- - 
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ARTICULO 2".- Aprobar el Reglamento del Programa de becas de forrnacion en 
investigacion y/o docencia de la Universidad Nacional de General Sarrniento, que como 
anexo forma parte de la presente Resolucion en veinticuatro (24) hojas. 

ARTICULO 3O.- Establecer que el Reglamento aprobado en el articulo 2" de la presente 
resolucion comenzara a regir a partir de la Convocatoria 20 12. 

ARTICULO 4".- Registrese, comuniquese a la Secretaria de Investigacion, a 10s 
Institutos, a la Unidad de Auditoria Interna, a la Asesoria Juridica, a la Unidad de 
Biblioteca y Documentacion y a la Division de Comunicaci6n y Prensa. Cumplido, 
archivese. 
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Anexo 
Resolucion (CS) No $ 0 3 % 

Reglamento del Programa de becas de formacion en investigaci6n y/o docencia 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

Capitulo I: Presentacion general 

Articulo 1": El Programa de becas de formacion en investigacion y/o docencia de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento se regira por lo establecido en el presente 
Reglamento. 

Articulo 2": El objeto del Programa es otorgar becas a estudiantes universitarios y 
graduados de la UNGS, asi como a graduados de otras instituciones universitarias que 
realicen sus estudios en algun posgrado de la UNGS, con la finalidad de desarrollar sus 
capacidades para la docencia universitaria y la investigacion, y para aquellos que hayan 
completado sus estudios de grado, promover la articulacion de las actividades a 
desarrollar con la formacion de posgrado, conforme las caracteristicas y objetivos que la 
LINGS considera conveniente. Asimismo se trata de articular esta formacion y tareas 
con las actividades de investigacion y/o docencia de la UNGS en cuyo marco se 
desarrollan las becas de este Programa. 
Ademas, se busca facilitar un mejor acceso y desarrollo en las instituciones del sistema 
cientifico tecnologico argentino o en instituciones academicas del exterior, como asi 
tambikn en actividades laborales y profesionales, ya sea del sector publico, del sector 
privado o en instituciones no gubernamentales orientadas a1 desarrollo de politicas 
publicas y culturales. 

Capitulo 11: Descripcion general del Programa 

Articulo 3": Las becas del Programa que organiza y financia o co-financia la UNGS, 
s e r h  costeadas por un fondo de becas ,de formacion e investigacion de la UNGS, cuyo 
monto sera determinado cada afio por el Consejo Superior, sobre la base de la politica 
plurianual y/o anual. 

Articulo 4": Los becarios radicarh su beca en el Instituto de la UNGS a1 que pertenece 
9'@ /- su Director. El Instituto en el que radique el becario se compromete a permitir el " desarrollo de su trabajo en igualdad de condiciones que el resto de su personal de 

investigacion y docencia, favoreciendo y estimulando la interaccion con 10s equipos de 
investigadores docentes de la UNGS y facilitando el uso de 10s recursos tkcnicos y de 
infraestructura disponibles. 

De las categorias 
1 
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Articulo 5": El Programa comprende las siguientes categorias de becas: 

a Becas para estudiantes de la UNGS 

- Becas de formacion en docencia para estudiantes (1 2 meses de duracion) 
> Dedicacion parcial (1 2 hs. semanales) 

- Becas de formacion en investigacion y docencia para estudiantes (12 
meses de duracion) 

> Dedicacion exclusiva (40 hs. semanales) 

a Becas para graduados UNGS con hasta 18 meses de recibidos 

- Becas de formacion en docencia (12 meses de duracibn) 
P Dedicacion parcial(12 hs. semanales) 
P Dedicacion semiexclusiva (25 hs. semanales) 

- Becas de formacion en investigacion y docencia (12 meses de duracibn) 
P Dedicacion semiexclusiva (25 hs. semanales) 
> Dedicacion exclusiva (40 hs. semanales) 

a Becas para graduados con hasta 36 meses de recibidos 

- Becas de formacion en docencia en articulacion con formacion de 
posgrado (24 meses de duracion) 

- Graduados UIVGS 
P Dedicacion parcial (1 2 hs. semanales) 
P Dedicacion semiexclusiva (25 hs. semanales) 

- Graduados externos -estudiantes de posgrado UNGS- 
P Dedicacion parcial (1 2 hs. semanales) 
P Dedicacion semiexclusiva (25 hs. semanales) 

Becas de fonnacion en investigacion y docencia en articulacion con 
formacion de posgrado (24 meses de duracion) 

- Graduados UNGS 
P Dedicacion semiexclusiva (25 hs. semanales) 
P Dedicacion exclusiva (40 hs. semanales) 

- Graduados externos -estudiantes de posgrado LJNGS- 
P Dedicacibn semiexclusiva (25 hs. semanales) 
> Dedicaci6n exclusiva (40 hs. semanales) 

- Becas de fonnacion en investigacion y docencia en articulacion con 
formacion de posgrado (36 meses de duracion) 

- Graduados UNGS 
P Dedicacion exclusiva (40 hs. semanales) 

- Graduados externos -estudiantes de posgrado UNGS- ]J 
I 
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P Dedicacion exclusiva (40 hs. semanales) 

Articulo 6": No podran postularse a las becas quienes hayan usufructuado anteriormente 
una beca de la UNGS orientada a 10s mismos fines de formacion de igual o superior 
categoria. 

De las incompatibilidades 

Articulo 7": Las becas del Programa seran incompatibles durante su vigencia con: 
a) Cualquier otra retribucion proveniente de la UNGS. Esta incompatibilidad no 

regira en el caso de las becas de estudiantes y graduados de dedicacion parcial 6 
semiexclusiva. 
El ejercicio de dicha excepcion requerira asegurar que el plan de actividades y 
las responsabilidades propias de la beca de investigacion ylo docencia no se 
encuentren tensionadas ni experimenten restricciones significativas por la 
concurrencia de la otra actividad cuya retribucion se considere y que la cantidad 
total de horas semanales del trabajo comprometido no supere las 50. La 
Secretaria de Investigacion debera velar por el cumplimiento de este criterio en 
cada caso; 

b) El ejercicio de un cargo de investigador docente; 
c) Las becas de estimulo o de ayuda economica de la UNGS u otras becas de 

similares caracteristicas; 
d) Las becas de capacitacion en gestion academica y en servicios a la comunidad 

de la UNGS; 
e) Otras becas de merito de cualquier categoria en organismos, agencias u otras 

instituciones publicas o privadas, orientada a 10s mismos fines de formacion que 
definen a1 presente Programa; 

f) Las becas de formacion de posgrado de cualquier institucion -national o 
extranjera-, salvo en aquellos casos que se trate de una beca institucionalmente 
articulada entre la UIVGS y la institucion interviniente, coordinacion que debera 
constar detalladamente en la presentacion y tramitacion de la beca. 

De la convocatoria 

Articulo 8": La convocatoria para la adjudicacion de las becas del presente Programa 
estara a cargo de la Secretaria de Investigacion y se realizara anualmente, previa 
aprobacion de la misma mediante resolucion del Rector, segun 10s requisitos generales 
que se establecen en este Reglamento, 10s lineamientos, las politicas, criterios y/o pautas - 
que establezca con caracter plurianual y/o anual el Consejo Superior, 10s procedimientos 
que fije el Rector o disposiciones de la Secretaria de Investigacion emitidas a esos 
efectos. 

Articulo 9": La convocatoria se dara a publicidad en la UNGS durante quince (15) dias 
corridos previos a1 inicio del period0 de inscripcion, que sera de quince (15) dias 
habiles. IVo se admitirin presentaciones fuera de termino ni incompletas. Se aceptara 
una sola presentacion por postulante para cada convocatoria. .:) 
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Articulo 10": En cada convocatoria a becas el Rector podra determinar, en el marco de 
10s principios generales del presente Reglamento, asi como de 10s lineamientos, las 
politicas, criterios y/o pautas que establezca con caracter plurianual y/o anual el Consejo 
Superior, requisitos adicionales que deberan cumplir 10s becarios, sus Directores y 
eventualmente sus Codirectores. 
Esto incluye 10s requisitos complementarios para el acceso a becas o tramos de becas 
que se articulen con opciones de becas propias de instituciones del sistema cientifico 
tecnologico argentino y que esten debidamente acordadas con estas instituciones. Estos 
requisitos deberan ser previamente informados por el Rector a1 Consejo Superior, a 
traves de la Secretaria de Investigacion. 

De la Comisi6n de Becas 

Articulo 1 1": El Rector tendra a su cargo la designation de una Comisi6n de Becas 
integrada por el Secretario de Investigacion o la persona a quien este designe como su 
representante, por el Secretario Academico o la persona a quien este designe como su 
representante y por un representante por cada Instituto, con su correspondiente suplente, 
nombrados a propuesta de 10s respectivos Consejos de Institutos. 
Podran participar de la Comision, en caracter de veedores -con su correspondiente 
suplente-, un estudiante y un graduado de la UNGS designado por el Rector a partir de 
una propuesta de cuatro postulantes elevados por la representacion estudiantil y de 
graduados en el Consejo Superior. Dichos veedores no podran participar de la Comision 
de Becas si decidieran postularse a1 Programa. En caso de considerarlo necesario 10s 
veedores podran formular por escrito observaciones referidas a cuestiones de defecto, 
forma y de procedimiento, asi como de manifiesta arbitrariedad. 

Articulo 12": Los miembros de la Comision de Becas duraran dos (2) aiios en sus 
funciones y podran ser prorrogados hasta por dos (2) periodos consecutivos. 

Articulo 13": La Comision de Becas sera convocada para su actuacion por la Secretaria 
de Investigacion y funcionara validamente con la presencia de la mitad mas uno de 10s 
miembros que representan a 10s Institutos. Las decisiones se tomaran por la mitad mas 
uno de 10s miembros presentes. Tendran voz y voto 10s representantes de 10s Institutos, 
mientras que el Secretario de Investigacion o la persona a quien este designe como su 
representante, tendra voz per0 no voto, salvo en caso de empate. El Secretario 
Academico o la persona a quikn este designe como su representante, tendra voz per0 no 
voto, salvo en caso de empate, en ausencia del Secretario de Investigacion o la persona 
a quien este designe como su representante. 

Articulo 14": La Cornision de Becas elaborara el dictamen en el que propondra el orden 
de merito de 10s postulantes, sobre la base de sus antecedentes y la calidad del plan de 
tareas docentes y de investigacibn (cuando corresponda) en funcion de las evaluaciones 
realizadas por las comisiones evaluadoras disciplinares. 

4 
Articulo 15": Son funciones de la Comision de Becas: 
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a) Seleccionar las comisiones evaluadoras disciplinares, de acuerdo a la propuesta 
elevada por el Secretario de Investigacion; 

b) Analizar y dar conformidad a las evaluaciones realizadas por las comisiones 
evaluadoras disciplinares, 

c) Elaborar el dictamen de evaluacion de las presentaciones y la propuesta del 
orden de merito de 10s becarios para su elevacion a1 Consejo Superior; 

d) Establecer 10s plazos para la presentacion de 10s informes de avance y final de 
10s becarios, conjuntamente con 10s de desempefio enviados por 10s respectivos 
Directores de becas; 

e) Autorizar 10s cambios que Sean propuestos para ejercer la direccion de 10s 
becarios, asi como tambien las modificaciones sustantivas que pudieran surgir 
en el plan de tareas presentado; 

f) Analizar 10s motivos y aceptar las renuncias de 10s becarios elevadas por 10s 
Directores; 

g) Evaluar conjuntamente con las comisiones evaluadoras disciplinares 10s 
informes de avance y finales para establecer si el rendimiento de 10s becarios es 
satisfactorio o insatisfactorio; 

h) Informar a1 Consejo Superior el resultado de las evaluaciones de 10s informes de 
avance o finales de 10s becarios cuando estos no Sean satisfactorios; 

i) Dictaminar sobre la pertinencia de las solicitudes para asistir a congresos, 
conferencias o jornadas en relacion con el plan de formacion del becario; 

j) Dictaminar sobre la continuidad como becarios de quienes posean becas de 
formacion en investigacion y/o docencia en articulacion con formacion de 
posgrado para graduados; 

k) Dictaminar sobre las prorrogas de 10s becarios que habiendo elegido un 
programa de becas de veinticuatro meses soliciten su cambio a treinta y seis 
como consecuencia de su formacion doctoral. 

Articulo 16": Para cumplir las funciones indicadas en el articulo 15" incs.c) y g) del 
presente Reglamento, la Comision de Becas elaborara un dictamen para lo cual contara 
con la participation de 10s investigadores docentes de la UNGS convocados a tal fin, 
quienes deberan reunir las mismas condiciones que las requeridas para dirigir las becas 
de este programa. Estos investigadores docentes actuaran en comisiones evaluadoras 
disciplinares. 
En 10s casos en 10s que, por la definicion tematica en la que se desarrolla la labor del 
becario, el unico investigador docente que pudiera estar en condiciones de asistir a la 
Comision en la evaluacion fuese el Director del becario, u otro miembro del equipo de 
investigacion en el que se inscriba la beca, se procedera a convocar a investigadores 
externos a la UNGS, conforme con el procedimiento establecido para la evaluacion de 
proyectos de investigacion. 

De las impugnaciones 

" k  Articulo 17": El dictamen de la Comision de Becas de evaluacion de las postulaciones 
debera ser publicado en la cartelera de la Secretaria de Investigacion, dentro de 10s dos - 
(2) dias hkiles  de producido, por un plazo de tres (3) dias habiles y sera impugnable 5 
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por defectos de forma y de procedimiento, asi como por manifiesta arbitrariedad dentro 
de 10s (2) dias habiles de finalizada su publicacion. 

Articulo 18": La impugnacion debera interponerse por escrito y dirigirse a1 Rector a 
traves de la Division Mesa de Entradas de la Universidad, debiendo constar en ella 10s 
datos personales del impugnante y su domicilio. En el caso que la impugnacion sea 
procedente -previo dictamen de la Asesoria Juridica-, el Rector dara traslado de la 
misma, cuando considere pertinente, a la Comision de Becas para que presente su 
aclaracion en un plazo de cinco (5) dias habiles. 

Articulo 19": El Consejo Superior, en un mismo acto, resolvera las impugnaciones 
presentadas, si las hubiere, aprobara o modificara por razones fundadas el orden de 
merit0 de 10s postulantes y adjudicara las becas. 

De la adjudicacidn 

Articulo 20": La resolution del Consejo Superior de adjudicacion de las becas sera 
publicada durante quince (15) dias habiles en las correspondientes carteleras de la 
UNGS. Vencido ese plazo, si el beneficiario de la beca no se presentara a notificarse en 
la Secretaria de Investigation y a firmar el contrato correspondiente con la UNGS, la 
misma sera adjudicada a quien continue en el orden de merito. 

Articulo 21": Con posterioridad a la adjudicacion, 10s becarios, sus Directores y 
Codirectores (cuando fueran designados) suscribirh con la UNGS un contrato en el 
cual constara la aceptacion de las condiciones del presente Reglamento, 10s derechos y 
obligaciones aqui establecidos y demas requisitos que se deriven de las condiciones de 
la convocatoria. 

De la extensidn de las becas 

Articulo 22": Las becas para estudiantes (en todas sus categorias) y para graduados con 
hasta dieciocho (18) meses de recibidos (en todas sus categorias) se otorgaran por un 
periodo de doce (12) meses consecutivos. 

Articulo 23": Las becas para graduados con hasta treinta y seis (36) meses de recibidos 
para formacion en docencia y formacion en investigacion y docencia en articulacion con 
posgrado se otorgaran por un periodo de veinticuatro (24) 6 treinta y seis (36) meses 
consecutivos segun se especifique en la convocatoria. La continuidad de un aiio para el 
siguiente estara condicionada a1 grado de avance en el plan de estudios de formacion en 
posgrado y a1 avance de la tesis demostrado por el becario mediante certificado de la 
institucion educativa donde cursare sus estudios y sujeta a la consideracion de la 
Comision de Becas. 

De las renuncias de 10s becarios 
Articulo 24": Si un becario renunciara a su beca en el transcurso de 10s noventa (90) dias 
de su adjudicacidn, la beca sera otorgada a quien continue en el orden de merito. Si se 6 
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produjera una nueva renuncia en esa beca o fuera del period0 establecido, la Cornision 
de Becas podra considerar la necesidad y conveniencia de realizar una nueva 
adjudicacion a quien continue en el orden de merito. 

De las atribuciones del Consejo Superior 
Articulo 25": Son atribuciones del Consejo Superior: 

a) Establecer con caracter plurianual y/o anual, lineamientos, politicas, criterios y/o 
pautas que orienten y enmarquen el programa de becas academicas y en 
particular el Programa de becas de formacion en investigacion y/o docencia de la 
UNGS; 

b) Establecer anualmente el aporte a1 fondo general para financiar el Programa de 
becas de formacion en investigacion y/o docencia de la UNGS; 

c) Resolver las impugnaciones, si las hubiere, y aprobar o modificar con razones 
fundadas el orden de merito de 10s postulantes propuesto por la Comision de 
Becas; 

d) Adjudicar las becas del Programa de becas de formacion en investigacion y/o 
docencia de la UNGS; 

e) Resolver sobre la cancelacion de la beca cuando el desempefio del becario sea 
insatisfactorio; 

f) Reemplazar e inhabilitar a1 Director ylo Codirector de beca que no cumpla con 
sus obligaciones derivadas de este reglamento y del contrato oportunamente 
suscripto con la UNGS. 

De las atribuciones del Rector 

Articulo 26": Son atribuciones del Rector: 
a) Aprobar la convocatoria anual para la adjudicacion de las becas; 
b) Determinar 10s requisitos adicionales a ser cumplidos por 10s becarios y sus 

Directores (y eventualmente Codirectores) en cada convocatoria, en el marco de 
10s lineamientos, politicas, criterios y/o pautas que establezca el Consejo 
Superior para orientar y enrnarcar el Programa de becas de formacion en 
investigacion y/o docencia de la UNGS; 

c) Resolver sobre la base del dictamen de la Comision de Becas, acerca de la 
cancelacion cuando el becario no cumpla con la presentacion de 10s informes de 
avance y sobre la sanci6n cuando el becario no cumpla con la presentacion de 
10s informes finales en 10s plazos fijados por la Cornision de Becas, previo 
dictamen de la Comision de Becas. 

De las atribuciones del Secretario de Investigacion 
Articulo 27": Son atribuciones del Secretario de Investigacion: 

a) Aprobar 10s formularios de inscripcion previo dictamen de la Comision de 
Becas; 

Ji- 
b) Convocar a las reuniones de la Comision de Becas; 
c) Proponer a la Comision de Becas una lista de pares disciplinares para conformar 

las comisiones evaluadoras disciplinares; 
12 
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d) Designar, sobre la base del dictamen de la Comision de Becas, a 10s integrantes 
de las comisiones evaluadoras disciplinares; 

e) Difundir 10s criterios elaborados o propuestos por la Comision de Becas para las 
solicitudes de viaticos y las fechas y condiciones de entrega de informes de 
avance y finales. 

De 10s Directores y Codirectores 

Articulo 28": Los directores (y 10s Codirectores cuando fueran designados) deberan ser 
investigadores docentes de carrera academica, interinos o contratados, de nivel A, B, o 
C con dedicacion exclusiva o semiexclusvia, o profesores extraordinarios de la UNGS. 
Tambien podran ser Directores (y Codirectores cuando fueran designados) 10s 
miembros del Sistema de Ciencia y Tecnica (investigadores y becarios posdoctorales) 
con sede de trabajo en la LINGS y que cuenten con el nivel y 10s requisitos equivalentes 
a aquellos exigidos para 10s investigadores docentes. 
Para las becas de estudiantes de grado se podran nombrar como Directores o 
Codirectores a investigadores docentes de carrera academica de planta, interinos o 
contratados de nivel Dl ,  con dedicacion exclusiva o semiexclusiva, o a becarios de 
posgrado del Sistema de Ciencia y Tecnica con sede de trabajo asignada en la UNGS 
siempre que cuenten con 10s mismos antecedentes requeridos para 10s puestos de nivel 
Dl .  

Articulo 29": Son requisitos para ser Director o Codirector de beca: 
a) Participar de un proyecto de investigacion acreditado por la Universidad o por 

algun otro organism0 del Sistema de Ciencia y Tecnica, a1 cual debera 
adscribirse el tema y el plan de tareas del becario; 

b) Integrar un equipo de docencia, dictando clases en cualquiera de las asignaturas 
del pregrado o grado; 

c) No tener bajo su direccion y/o codireccion mas de tres (3) becarios de la propia 
Universidad en el presente Programa. 

De las obligaciones del Director de beca 

Articulo 30": Son obligaciones del Director de beca: 
a) Responsabilizarse por el plan de tareas presentado por el becario, brindarle 

apoyo para formular el proyecto de investigacion, establecer las tareas de 
docencia y definir las actividades de formacion del becario; 

b) Responsabilizarse por la capacitacion del becario y por su desarrollo, por el 
cumplimiento de 10s objetivos y tareas del plan de investigacion propuesto y de 
la actividad docente y/o de formacion que comprende su plan de beca y por la 
presentacion de 10s informes correspondientes; 

c) Participar de las actividades academicas relacionadas con el becario convocadas 
por la UNGS; 

d) Completar 10s correspondientes informes de desempefio en las fechas que se 
estipulen, informando sobre el cumplimiento del plan de tareas y toda otra 
informacion que le solicite la Comision de Becas. El incumplimiento en la g 
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presentation de 10s informes en las fechas acordadas por la Comision de Becas y 
difundida en la convocatoria dara lugar a la cancelacion de la beca y constara en 
10s informes sobre las tareas realizadas del investigador docente Director o 
Codirector de la beca; 

e) No ausentarse de su lugar de trabajo por un periodo mayor a treinta (30) dias 
corridos mientras dirija la beca. Cuando lo hiciera por ese lapso y hasta ciento 
veinte (120) dias corridos, debera proponer a la Comisi6n de Becas un Director 
sustituto. Cuando existiera un Codirector ya asignado con la beca, Cste asumira 
automaticamente todas las responsabilidades del Director, toda vez que Cste se 
ausente o estC impedido dentro de ese lapso de tiempo; 

f) Cuando su ausencia o imposibilidad fuera superior a1 limite antes mencionado o 
razones de fuerza mayor le impidieran ejercer la direccion, el Codirector o un 
Director sustituto designado lo reemplazara por el periodo de beca que reste; 

g) Autorizar mensualmente el pago de la asignacion mensual del becario como 
garantia de cumplimiento de las tareas correspondientes a1 plan de becas; 

h) Conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, la 
politica plurianual ylo anual y las normas aclaratorias y de implementation que 
de 61 emanen, debiendo comunicar a la Secretaria de Investigacion sobre 
cualquier trasgresion a1 mismo; 

i) El incumplimiento de las obligaciones del Director establecidas en el presente 
Reglamento y de las que se deriven del compromiso suscripto con la 
Universidad, podra dar lugar a su reemplazo por el Consejo Superior e 
inhabilitaci6n para desempefiarse como Director en posteriores convocatorias de 
becas de la UNGS. 

De las obligaciones del Codirector de beca 

Articulo 3 lo: Son obligaciones del Codirector de beca: 
a) Remplazar a1 Director asumiendo todas sus responsabilidades, toda vez que este 

se ausente transitoriamente, este impedido por razones extraordinarias o 
renuncie a su condicion de Director; 

b) Participar en la supervision de la capacitacion y desarrollo del becario; 
c) Participar de las actividades acadimicas convocadas por la UNGS relacionadas 

con el becario; 
d) Conocer, curnplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, la 

politica plurianual ylo anual y las normas aclaratorias y de implementaci6n que 
de 61 emanen, debiendo comunicar a la Secretaria de Investigacion sobre 
cualquier trasgresi6n a1 mismo; 

e) El incumplimiento de las obligaciones del Codirector establecidas en el presente 
Reglamento y de las que se deriven del compromiso suscripto con la 
Universidad podra dar lugar a su reemplazo por el Consejo Superior e 
inhabilitacion para desempefiarse como Codirector o Director en posteriores 
convocatorias de becas de la LINGS. 
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De 10s derechos y obligaciones de 10s becarios 

Articulo 32": Son derechos del becario: 
a) Modificar el plan de tareas cuando existan razones fundadas y cuente con el 

consentimiento del Director, dejando constancia y justificando dichos cambios 
en 10s informes correspondientes elevados a la Comision de Becas; 

b) Solicitar ante la Comision de Becas el cambio del Director ylo Codirector de su 
beca cuando existieran causas suficientemente fundadas; 

c) Asistir a congresos o reuniones cientificas relacionados con sus temas de 
investigacion ylo docencia, solicitando por nota del becario y su Director el pago 
de viatico e inscripciones, en conformidad con 10s criterios de solicitud de 
viaticos; 

d) Tener licencia por maternidad o por enfermedad prolongada, manteniendo la 
asignacion mensual de la beca durante ese periodo y prorrogandose la fecha de 
presentacion del informe por un periodo igual a1 de la licencia. Esta ultima 
prorroga sera a1 solo efecto de la presentacion del informe y no supondra 
prolongacion de la beca; 

e) Tener licencia anual durante el periodo de receso que establece la UNGS para el 
personal de investigacion y docencia, lo que no modificara la duracion total de la 
beca ni las fechas de presentacion de 10s informes; 

f) Percibir la asignacion mensual correspondiente; 
g) Renunciar a su beca en 10s terrninos establecidos en el Articulo 34" del presente 

Reglamento. 

Articulo 33": Son obligaciones de 10s becarios: 
a) Desarrollar las tareas de docencia, formacion y/o investigacion estipuladas en el 

plan de tareas aprobado, comenzando a partir de lo establecido en la 
correspondiente resolucion de adjudicacion; 

b) Presentar a1 Director de su beca, y por su intermedio a la Comisidn de Becas, 10s 
informes de avance y final relativos a su labor como becario en las fechas que 
oportunamente establezca la Cornision de Becas o cada vez que les sean 
solicitados. Tambikn tomar conocimiento de la evaluacion de 10s informes de 
avance y finales. El incumplimiento de la presentacion de 10s informes en las 
fechas acordadas por la Comision de Becas y difundidos oportunamente podra 
dar lugar a la cancelacion de la beca; 

c) Asistir y participar en 10s eventos academicos que convoque la LNGS 
vinculados con su actividad; 

d) Poner a disposition de su Director y de la Secretaria de Investigacion toda la 
informacion relativa a1 desarrollo de su labor como becario, cada vez que le sea 
solicitada; 

e) Conocer y cumplir las disposiciones del presente Reglamento, la politica 
plurianual ylo anual y las normas aclaratorias y de implernentacion que de el 

w 

k emanen; 
f) El incumplimiento, por parte del becario, de las condiciones establecidas en el 

presente Reglamento y de las que se deriven del compromiso suscripto con la 
Universidad, podra dar lugar a la accion de reintegro de la asignacion mensual 

I 
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otorgada y de corresponder, a sanciones disciplinarias, sin perjuicio de la 
suspension de la beca por el Consejo Superior. Asimismo, dicho incumplimiento 
originara su inhabilitacion para la postulacion a cualquier otra beca de la 
Universidad. 

Articulo 34": El becario podra renunciar a la beca por causas justificadas que 
comunicara de manera inrnediata a su Director. Este debera considerar las causas de la 
renuncia e informar a la Comision de Becas si la misma se justifica, para que proceda a 
su aceptacion. El informe del Director justificando la renuncia del becario debera estar 
acompdado por el correspondiente informe de avance del becario, de acuerdo con el 
cronograma de trabajo aprobado. La Secretaria de Investigacion tramitara 10s 
procedimientos administrativos referidos a la renuncia del becario. Si la renuncia se 
produjera sin que existan avances en el trabajo, la Universidad, a travks del Rector, y 
por causas debidamente fundamentadas podra exigir el reintegro de la totalidad o de 
parte de la asignacion recibida. 

Capitulo 111: Becas para estudiantes 

De formaci6n en docencia 

Articulo 35": Las becas de formacion en docencia para estudiantes de grado estaran 
destinadas a desarrollar la formacion en docencia, e incluyen la formacion en servicio 
mediante la realizacion de actividades de asistencia en docencia en el ambito de la 
UNGS, orientadas por un Director y desarrolladas en equipos de docencia de la 
Universidad en cualquiera de las asignaturas del pregrado y del grado. 

Articulo 36": Los postulantes deberan presentar un plan de tareas elaborado 
conjuntamente y bajo la responsabilidad de su Director, que comprendera: 

a) Actividades a desarrollar en el aula en labores de asistencia a la docencia en lals 
asignaturals correspondientels; 

b) Actividades de planificacion educativa; 
c) Actividades formativas internas o externas. 

Articulo 37": Para aspirar a una beca de formacion en docencia para estudiantes a1 
momento de la inscripcion sera necesario: 

a) Haber aprobado como minimo el 60% de las asignaturas del Primer Ciclo 
Universitario a1 cierre de la inscripcion; 

b) Haber aprobado lds  asignaturals en las que realizara tareas de asistencia docente 
o asignaturds equivalentels; 

c) Presentar la postulacion consignando la mencion y carrera por la cual desea ser 
evaluado; 

k 
d) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
e) Ser estudiante activo; 
f) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 
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Articulo 38": El becario de formaci6n en docencia que durante el transcurso de su beca 
finalizara su carrera de grado no perdera por esta raz6n su condici6n de becario. 

Articulo 39": Las becas de formaci6n en docencia para estudiantes tendran una 
exigencia de doce (12) horas semanales de labor, distribuidas entre las tareas 
consignadas en el articulo 36" del presente Reglamento y conllevan la expresa 
recomendacion de que las tareas del becario no interfieran el desarrollo de sus estudios. 

Articulo 40": La asignaci6n mensual de las becas de formaci6n en docencia se fijara 
como el equivalente a1 18% de la retribucion bruta de un investigador docente asistente, 
nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con dedicaci6n exclusiva. 

De formaci6n en investigaci6n y docencia 

Articulo 41": Las becas de formaci6n en investigaci6n y docencia estan destinadas a 
estudiantes, para que desarrollen su formacion en investigacion y docencia en 
articulaci6n con la formaci6n de grado en la UNGS, e incluye la formaci6n en servicio 
mediante la realizacion de actividades pertinentes. 

Articulo 42": Los postulantes deberan presentar un plan de tareas elaborado 
conjuntamente con el Director, que comprendera tres aspectos: investigacion, docencia 
y formacion. Las tareas respectivas que deriven de la condicion de becario seran 
aquellas previamente establecidas en el plan aprobado, segun 10s requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y/o 10s procedimientos aclaratorios que se dispongan. 

Articulo 43": El plan de investigacion del becario estara adscripto a1 proyecto y/o 
programa de investigaci6n de cuyo equipo forme parte el Director de la beca. El plan de 
docencia estara adscripto a lds  asignaturds vinculadds a1 area de investigacion o a 
aquellas de cuyo equipo forme parte su Director o, en su defecto, el Codirector de la 
beca. El plan de formacion de 10s estudiantes debera estar vinculado a1 plan de estudios 
de la carrera que cursan. 

Articulo 44": Para aspirar a una beca de formacion en investigaci6n y docencia para 
estudiantes avanzados sera necesario: 

a) Haber aprobado antes del cierre de la inscripcion todas las asignaturas del 
Primer Ciclo Universitario; 

b) Haber aprobado l d s  asignaturds en lds  que cumplira las tareas docentes o 
asignaturds equivalentels; 

c) Presentar la postulacion consignando la mencion y carrera por la cual desea ser 
evaluado; 

d) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
e) Ser estudiante activo; 
f )  No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 
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Articulo 45": El becario de formacion en investigacion y docencia que durante el 
transcurso de su beca finalizara su carrera de grado no perdera por esta razon su 
condicion de becario. 

Articulo 46": Las becas para estudiantes avanzados de la UNGS seran de dedicacion 
exclusiva (40 horas semanales) y conllevan la expresa recomendacion de que el plan de 
tareas del becario no interfiera con el desarrollo de sus estudios de grado. Dichos 
estudios integraran con prioridad la parte del plan que corresponda a las actividades de 
formacion del becario, por lo que debera asegurarse la cursada del numero de 
asignaturas necesarias a la regularidad de la carrera, a la que debera estar dedicado hasta 
el 50% del tiempo de dedicacion del becario. 

Articulo 47": La asignacion mensual de las becas de formacion en investigacion y 
docencia para estudiantes se fijara como el equivalente a1 37% de la retribucion bruta de 
un investigador docente asistente, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con dedicacion 
exclusiva. 

Capitulo IV: Becas para graduados UNGS con hasta 18 meses de recibidos 

De formaci6n en docencia 

Articulo 48": Las becas de formation en docencia para graduados UNGS con hasta 
dieciocho (18) meses de recibidos estarh destinadas a desarrollar la formacion en 
docencia, e incluye la formacion en servicio, mediante la realizacion de tareas de 
docencia en el ambito de la UNGS, orientadas por un Director y desarrolladas en 
equipos de docencia de la Universidad en cualquiera de las asignaturas del pregrado o el 
grado. 

Articulo 49": Los postulantes deberan presentar un plan de tareas elaborado 
conjuntamente con el Director, que comprendera dos aspectos: docencia y formacion. 
Las tareas respectivas que deriven de la condicion de becario seran aquellas 
previarnente establecidas en el plan aprobado, segun 10s requisitos establecidos en el 
presente Reglamento y/o 10s procedimientos aclaratorios que se dispongan. 

Articulo 50": Para aspirar a una beca de formacion en docencia para graduados con 
hasta dieciocho meses de recibidos sera necesario: 

a) Ser graduado de cualquier carrera de la UNGS; 
b) Tener menos de dieciocho (18) meses de graduado (entendiendose como fecha 

de graduacion, la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera por la 
que se presente) a1 cierre de la inscripcion; 

c) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
d) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 
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Articulo 51": Las becas de formacion en docencia para graduados con hasta dieciocho 
meses de recibidos podran ser de dedicacion parcial (12 horas semanales) o 
semiexclusiva (25 horas semanales). 

Articulo 52": La asignacion mensual de las becas de formacion en docencia para 
graduados con hasta dieciocho meses de recibidos con dedicacion parcial se fijara como 
el equivalente a1 23% de la retribucion bruta de un investigador docente asistente, nivel 
D3, grado 1, categoria salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

Articulo 53": La asignacion mensual de las becas de formacion en docencia para 
graduados con hasta dieciocho meses de recibidos con dedicacion semiexclusiva se 
fijara como el equivalente a1 48% de la retribucion bruta de un investigador docente 
asistente, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

De formacibn en investigacibn y docencia 

Articulo 54": Las becas de formacion en investigacion y docencia para graduados 
UNGS con hasta dieciocho (18) meses de recibidos estaran destinadas a desarrollar 
actividades de investigacion, docencia y formacion. 

Articulo 55": Los postulantes deberan presentar un plan de tareas elaborado 
conjuntamente con el Director, que comprendera tres aspectos: investigacion, docencia 
y formacion. Las tareas respectivas que deriven de la condici6n de becario s e r h  
aquellas previamente establecidas en el plan aprobado, segdn 10s requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y/o 10s procedimientos aclaratorios que se dispongan. 

Articulo 56": El plan de investigacion del becario estara adscripto a1 proyecto y/o 
programa de investigacion de cuyo equipo forme parte el Director de la beca. El plan de 
docencia estara adscripto a lds  asignaturds vinculadds a1 area de investigacion o a 
aquellas de cuyo equipo forme parte su Director o, en su defecto, el Codirector de la 
beca. 

Articulo 57": Para aspirar a una beca de formacion en investigacion y docencia para 
graduados con hasta dieciocho meses de recibidos sera necesario: 

a) Ser graduado de cualquier carrera de la UNGS; 
b) Tener menos de dieciocho (18) meses de graduado (entendiendose como fecha 

de graduacion la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera por la 
que se presente) a1 cierre de la inscripcion; 

c) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
H d) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 

Articulo 58": Las becas de formacion en investigacion y docencia para graduados con 
hasta dieciocho meses de recibidos podran ser de dedicacion semiexclusiva (25 horas 

\ semanales) o de dedicacidn exclusiva (40 horas semanales). 

\h 
Articulo 59": La asignacibn mensual de las becas de formacion en investigacion y 
docencia para graduados con hasta dieciocho meses de recibidos con dedicacion le i  

I 
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semiexclusiva se fijara como el equivalente a1 48% de la retribucion bruta de un 
investigador docente asistente, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con dedicacion 
exclusiva. 

Articulo 60": La asignacion mensual de las becas de formacion en investigacion y 
docencia para graduados con hasta dieciocho meses de recibidos con dedicacion 
exclusiva se fijara como el equivalente a1 71% de la retribucion bruta de un investigador 
docente asistente, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

Capitulo V: Becas para graduados con hasta 36 meses de recibido 

De formacidn en docencia en articulacion con formacidn de posgrado 

Articulo 61": Las becas de formacion en docencia en articulaci6n con formacion de 
posgrado para graduados con hasta treinta y seis (36) meses de recibidos estaran 
destinadas a desarrollar la formacion en docencia, e incluyen la formacion en servicio, 
mediante la realization de actividades en docencia en el hmbito de la UNGS, orientadas 
por un Director y desarrolladas en equipos de docencia de la Universidad en cualquiera 
de las asignaturas del pregrado y del grado. 

Articulo 62": Los postulantes deberan presentar un plan de tareas elaborado 
conjuntamente con el Director, que comprendera dos aspectos: docencia y formacion. 
Las tareas respectivas que deriven de la condicion de becario seran aquellas 
previamente establecidas en el plan aprobado, segun 10s requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en la politica plurianual y/o anual y/o 10s procedimientos 
aclaratorios que se dispongan. 

Articulo 63": Para aspirar a una beca de formacion en docencia, en articulacion con 
formacion de posgrado, para graduados de la UNGS con hasta treinta y seis meses de 
recibidos, sera necesario: 

a) Ser graduado de cualquier carrera de la UNGS; 
b) Presentar la constancia de inscripcion en un programa de posgrado como 

maximo dentro de 10s tres meses de adjudicada la beca; 
c) Tener menos de treinta y seis (36) meses de graduado (entendikndose como 

fecha graduacion la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera por 
la que se presente) a1 cierre de la inscripcion; 

d) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
e) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 

Articulo 64": Para aspirar a una beca de formacion en docencia en articulacion con 
formacion de posgrado para graduados externos, con hasta treinta y seis meses de 
recibidos, sera necesario: 

a) Ser graduado universitario; 
b) Estar inscripto en un programa de posgrado de 10s ofrecidos por la UNGS; 
c) Presentar la constancia de inscripcion en un programa de posgrado UNGS como 

maximo dentro de 10s tres meses de adjudicada la beca; 15 
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d) Tener menos de treinta y seis (36) meses de graduado (entendikndose como 
fecha graduacion la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera por 
la que se presente) a1 cierre de la inscription; 

e) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas. 

Articulo 65": Las becas de formacion en docencia para graduados en articulacion con 
formation de posgrado podran ser de dedicacion parcial (12 horas semanales) o 
semiexclusiva (25 horas semanales). Ambas dedicaciones conllevan la expresa 
recomendacion de que el plan de tareas del becario no interfiera con el desarrollo de sus 
estudios de posgrado. Dichos estudios integraran con prioridad la parte del plan que 
corresponda a las actividades de formacion del becario. 

Articulo 66": La asignacion mensual de las becas de formacion en docencia para 
graduados en articulacion con formacion de posgrado con dedicacion parcial se fijara 
como el equivalente a1 30% de la retribucion bruta de un investigador docente asistente, 
nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

Articulo 67": La asignacion mensual de las becas de formacion en docencia para 
graduados en articulacion con formacion de posgrado con dedicacion semiexclusiva se 
fijara como el equivalente a1 60% de la. retribucion bruta de un investigador docente 
asistente, nivel D3, grado 1,  categoria salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

De formacion en investigacion y docencia en articulacion con formacion de 
posgrado 

Articulo 68": Las becas de formation en investigacion y docencia en articulacion con 
formacion de posgrado para graduados con hasta treinta y seis (36) meses de recibidos 
estaran destinadas a la formacibn en investigacion y docencia, e incluyen la formacion 
en servicio, mediante la realizacibn de actividades en investigacion, docencia y 
formacion. 

Articulo 69": Los postulantes deberan presentar un plan de tareas elaborado 
conjuntamente con el Director, que comprendera tres aspectos: investigacion, docencia 
y formacion,. Las tareas respectivas que deriven de la condicion de becario seran 
aquellas previamente establecidas en el plan aprobado, segun 10s requisitos establecidos 
en el presente Reglamento ylo 10s procedimientos aclaratorios que se dispongan. 

Articulo 70": El plan de investigacion del becario estara adscripto a1 proyecto y/o 
programa de investigacion de cuyo equipo forme parte el Director de la beca. El plan de 
docencia estara adscripto a lals asignaturals vinculadals a1 hrea de investigacion o a 
aquellas de cuyo equipo forme parte su Director o, en su defecto, el Codirector de la 

,-7 beca. 

Articulo 71": Para aspirar a una beca de formaci6n en investigacion y docencia en 

k articulacion con formacion de posgrado para graduados UNGS, con hasta treinta y seis 
(36) meses de recibidos y de veinticuatro (24) meses de duracion para graduados de la 
UNGS, sera necesario: 
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b) Presentar la constancia de inscripcion en un programa de posgrado, como 
maximo dentro de 10s tres meses de adjudicada la beca; 

c) Tener menos de treinta y seis (36) meses de graduado (entendiendose como 
fecha graduacion la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera por 
la que se presente) a1 cierre de la inscripcion; 

d) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
e) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 

Articulo 72": Para aspirar a una beca de formacion en investigacion y docencia para 
graduados externos, en articulacion con formacion de posgrado de veinticuatro (24) 
meses de duracion, sera necesario: 

a) Ser graduado universitario; 
b) Presentar la constancia de inscripcion en un programa de posgrado ofrecido por 

la UNGS, como maximo dentro de 10s tres meses de adjudicada la beca; 
c) Tener menos de treinta y seis (36) meses de graduado (entendiendose como 

fecha de graduacion la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera 
por la que se presente) a1 cierre de la inscripcion; 

d) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas. 

Articulo 73": Para aspirar a una beca de formacion en investigacion y docencia para 
graduados de la UNGS, en articulacion con formacion de posgrado y de treinta y seis 
(36) meses de duracion, sera necesario: 

a) Ser graduado de cualquier carrera de la UNGS; 
b) Presentar la constancia de inscripcion en un programa de posgrado como 

maximo dentro de 10s tres meses de adjudicada la beca; 
c) Tener menos de treinta y seis (36) meses de graduado (entendiendose como 

fecha graduacion la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera por 
la que se presente) a1 cierre de la inscripcion; 

d) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
e) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 

Articulo 74": Para aspirar a una beca de formacion en investigacion y docencia para 
graduados externos, en articulacion con formacion de posgrado y de treinta y seis (36) 
meses de duracion, sera necesario: 

a) Ser graduado universitario; 
b) Presentar la constancia de inscripcion en un programa de posgrado ofrecido por 

la UNGS, como maximo dentro de 10s tres meses de adjudicada la beca; 
c) Tener menos de treinta y seis (36) meses de graduado (entendiendose como 

fecha graduacion la fecha de aprobacion de la ultima asignatura de la carrera por 
la que se presente) a1 cierre de la inscripcion; 

d) Tener un promedio general de seis (6) puntos o mas; 
e) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 

Articulo 75': Las becas de formacion en investigacion y docencia para graduados en 
articulacion con formation de posgrado de veinticuatro (24) meses de duration podran 
ser de dedicacion semiexclusiva (25 horas semanales) o de dedicacion exclusiva (40 

'I? 
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horas semanales). Ambas dedicaciones conllevan la expresa recomendacion de que el 
plan de tareas del becario no interfiera con el desarrollo de sus estudios de posgrado. 
Dichos estudios integrariin con prioridad la parte del plan que corresponda a las 
actividades de formacion del becario. 

Articulo 76": Las becas de formacion en investigacion y docencia para graduados en 
articulacion con formacion de posgrado de treinta y seis (36) meses de duracion s e r h  
de dedicacion exclusiva (40 horas semanales). Esta dedicacihn tiene la expresa 
recomendaci6n de que el plan de tareas del becario no interfiera con el desarrollo de sus 
estudios de posgrado. Dichos estudios integraran con prioridad la parte del plan que 
corresponda a las actividades de formacion del becario. 

Articulo 77": El plan de investigacion estara adscripto a1 proyecto ylo programa de 
investigacion de cuyo equipo forme parte el Director de la beca. El plan de docencia 
estara adscripto a lds  asignaturds vinculadds a1 area de investigacion o a aquellas de 
cuyo equipo forme parte su Director o, en su defecto, el Codirector de la beca. 

Articulo 78": La asignacion mensual de las becas de formacion en investigacion y 
docencia para graduados en articulaci6n con formacion de posgrado con duracion de 
veinticuatro (24) meses y con dedicacion semiexclusiva se fijara como el equivalente a1 
65% de la retribucion bruta de un investigador docente asistente, nivel D3, grado 1, 
categoria salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

Articulo 79": La asignacion mensual de las becas de formacion en investigacion y 
docencia para graduados en articulacion con formacion de posgrado con duracion de 
veinticuatro (24) meses y con dedicacion exclusiva se fijara como el equivalente a1 82% 
de la retribucion bruta de un investigador docente asistente, nivel D3, grado 1, categoria 
salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

Articulo 80": La asignacion mensual de las becas de formacidn en investigacion y 
docencia para graduados en articulacion con formacion de posgrado con duracion de 
treinta y seis (36) meses y con dedicacion exclusiva se fijara como el equivalente a1 
82% de la retribucidn bruta de un investigador docente asistente, nivel D3, grado 1, 
categoria salarial 1, con dedicacion exclusiva. 

Disposiciones generales 

Articulo 81": Las becas derivadas de 10s convenios suscriptos entre la Universidad 
Nacional de General Sarmiento y las instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnica de 
la Nacion se regirh por lo alli convenido, asi como por toda otra normativa que derive / de 10s citados convenios. 

/ Clausula transitoria 

Articulo 82": Los becarios pertenecientes a las Convocatorias 201 0 y 201 1 continuaran 
rigiendose por el Reglamento del programa aprobado por Resolucion (CS) NO32 10109. 
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Anexo 1 
Becas para estudiantes 

de formacidn en docencia 
Criterios para la elaboraci6n del orden de mCrito 

Se asignara un puntaje maxim0 de 100 puntos: 
70 puntos corresponden a 10s antecedentes del postulante. 
30 corresponden a1 plan de docencia propuesto por el becario. 

Antecedentes del postulante (maximo 70 puntos) 
a) Promedio general (maximo 40 puntos). El promedio del postulante sera 

ponderado de acuerdo a1 promedio historico de la carrera por la que se postula. 
En caso de que la carrera no tuviera graduados, se considerara como promedio 
historico, a1 promedio del propio postulante; 

b) Nota con la que aprob6 lds  asignaturds en lds  que se presenta (maximo 10); 
c) Regularidad en la Carrera (maximo 10 puntos) 
d) Otros antecedentes relevantes (maximo 10 puntos). Incluye: antecedentes en 
docencia, colaboracion en publicaciones, participation en proyectos de 
investigacion, asistencia a jornadas, seminarios u otro tip0 de actividades cientifico- 
academicas. Otros estudios (no curriculares de la carrera con la cual postula a esta 
beca). 

Plan de formaci6n y de docencia (maximo 30 puntos) 
Description detallada de las tareas de planificacidn y en el aula que realizara el becario 
y participaciones previstas en actividades internas o externas a lals asignaturds que 

2 aporteln a la labor docente. 
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Anexo 2 
Becas para estudiantes 

de formacion en investigacion y docencia 
Criterios para la elaboracion del orden de mCrito 

Se asignara un puntaje maximo de 100 puntos: 
60 puntos corresponden a 10s antecedentes del postulante. 
30 puntos corresponden a1 proyecto de investigacion propuesto por el becario. 
10 puntos corresponden a las actividades de docencia previstas en el plan de 
beca. 

Antecedentes del postulante (maximo 60 puntos) 
a) Promedio general (maximo 40 puntos). El promedio del postulante sera 

ponderado de acuerdo a1 promedio historico de la carrera por la que se postula. 
En caso de que la carrera no tuviera graduados, se considerara como promedio 
historico, el promedio del propio postulante; 

b) Regularidad en la Carrera (maximo 5 puntos); 
c) Antecedentes en investigacion y docencia, y otras actividades de formacion 
(maximo 15 puntos). Incluye: becas de formacion y capacitacion, pasantias, 
produccion o colaboracion en publicaciones, participation en equipos de 
investigacion, asistencia a jornadas, cursos u otro tipo de actividades cientifico- 
acadkmicas y otros estudios (no curriculares de la carrera con la cual postula a esta 
beca). 

Plan de investigacibn (maximo 30 puntos) 
En la evaluacion del proyecto de investigacion que desarrollara el becario se 
considerarim 10s siguientes aspectos del plan: 

a) Fundamentacion del recorte tematico de la propuesta de la beca en relacion con 
el proyecto a1 que adscribe; 

b) Claridad y precision de 10s objetivos; 
c) Calidad y adecuacion de la metodologia a 10s objetivos y a1 tipo de estudio que 

se propone; 
d) Descripcion detallada de las tareas de investigacion y de formacion en 

investigacion previstas y adecuacion del cronograma respectivo. 

Plan de formacibn y de docencia (maximo 10 puntos) 
Descripcion detallada de las tareas de planificacion y en el aula que realizara el becario, 
debidamente especificadas y participaciones previstas en actividades internas o externas 
a lds  asignaturds que aporteln a la labor docente. 
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Anexo 3 
Becas para graduados con hasta 18 meses de recibidos 

de formaci6n en docencia 
Criterios para la elaboracidn del orden de mCrito 

Se asignark un puntaje maximo de 100 puntos: 
60 puntos corresponden a 10s antecedentes del postulante. 
40 puntos corresponden a1 plan de docencia propuesto por el becario. 

Antecedentes del postulante (maximo 60 puntos) 
a) Promedio general (maximo 40 puntos). El promedio del postulante sera 
ponderado de acuerdo a1 promedio historic0 de la carrera por la que se postula; 
b) Becas de forrnacion y capacitacion y pasantias realizadas (maximo 5 puntos); 
c) Antecedentes en investigacion y docencia, y otras actividades de formacion 
(maximo 1 5 puntos). Incluye: antecedentes en docencia, produccion o colaboracion 
en publicaciones, participacion en equipos de investigacion, asistencia a jornadas, 
cursos u otro tip0 de actividades cientifico-acadimicas, y otros estudios (no 
curriculares de la carrera con la cual postula a esta beca). 

Plan de formaci6n y de docencia (maximo 40 puntos) 
Descripcion detallada de las tareas de planificacion y en el aula que realizara el becario 
y participaciones previstas en actividades internas o externas a lds  asignaturds que 
aporteln a la labor docente. 
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Anexo 4 
Becas para graduados con hasta 18 meses de recibidos 

de formacidn en investigacidn y docencia 
Criterios para la elaboracidn del orden de mCrito 

Se asignara un puntaje maximo de 100 puntos: 
60 puntos corresponden a 10s antecedentes del postulante. 
30 puntos corresponden a1 proyecto de investigaci6n propuesto por el becario. 
10 puntos a las actividades de docencia previstas en el plan de beca. 

Antecedentes del postulante (maximo 60 puntos) 
a) Promedio general (maximo 40 puntos). El promedio del postulante sera 
ponderado de acuerdo a1 promedio historic0 de la carrera por la que se postula. 
b) Becas de fonnacion y capacitacion, y pasantias realizadas (maximo 5 puntos) 
c) Antecedentes en investigacion y docencia, y otras actividades de formacion 
(maximo 15 puntos). Incluye: antecedentes en docencia, produccion o colaboracion 
en publicaciones, participation en equipos de investigacion, asistencia a jornadas, 
cursos u otro tip0 de actividades cientifico-acaddmicas, y otros estudios (no 
curriculares de la carrera con la cual postula a esta beca). 

Plan de investigacidn (maximo 30 puntos) 
En la evaluacion del proyecto de investigacion que desarrollara el becario se 
consideraran 10s siguientes aspectos del plan: 

a) Fundamentacion del recorte tematico de la propuesta de la beca en relacion con 
el proyecto a1 que adscribe; 

b) Claridad y precision de 10s objetivos; 
c) Calidad y adecuacion de la metodologia a 10s objetivos y a1 tipo de estudio que 

se propone; 
d) Descripcion detallada de las tareas de investigacion previstas y adecuacion del 

cronograma respectivo. 

Plan de formacidn y de docencia (maximo 10 puntos) 
Descripcion detallada de las tareas de planificacion y en el aula que realizara el becario, 
debidamente especificadas y participaciones previstas en actividades internas o externas 
a l d s  asignaturds que aporteln a la labor docente. 
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Anexo 5 
Becas para graduados con hasta 36 meses de recibidos 

de formacidn en docencia en articulacidn con formacidn de posgrado 
Criterios para la elaboracidn del orden de mCrito 

Se asignara un puntaje maximo de 100 puntos: 
60 puntos corresponden a 10s antecedentes del postulante. 
40 puntos corresponden a1 plan de docencia propuesto para ser cumplido por el 
becario. 

Antecedentes del postulante (mtiximo 60 puntos) 
a) Promedio general (maximo 20 puntos). El promedio sera ponderado de acuerdo 

a1 promedio historic0 de la carrera por la que se postula; 
b) Becas de formation y capacitacion, (maximo 10 puntos); 
c) Antecedentes en investigacion y docencia y otras actividades de formation 
(maximo 30 puntos). Incluye: antecedentes en docencia, production o colaboracion 
en publicaciones, participacion en equipos de investigacion, participacion como 
ponente o expositor en eventos cientifico-acadkmicos, asistencia a jornadas, otros 
estudios universitarios, terciarios o posgrado (no curriculares de la carrera con la 
cual postula a esta beca). 

Plan de formacidn y de docencia (maximo 40 puntos) 
Descripcion detallada de las tareas de planificacion y en el aula que realizara el becario 
y participaciones previstas en actividades internas o extemas a l d s  asignaturds que 
aporteln a la labor docente. 
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Anexo 6 
Becas para graduados con hasta 36 meses de recibidos 

de formacidn en investigacidn y docencia en articulacidn con formacidn de 
posgrado 

Criterios para la elaboracidn del orden de mCrito 

Se asignara un puntaje maximo de 100 puntos: 
50 puntos corresponden a 10s antecedentes del postulante. 
40 puntos corresponden a1 proyecto de investigacion propuesto por el becario. 
10 puntos corresponden a las actividades de docencia previstas en el plan de 
beca. 

Antecedentes del postulante (maxim0 50 puntos) 
a) Promedio general (maximo 10 puntos). El promedio del postulante sera 

ponderado de acuerdo a1 promedio historic0 de la carrera por la que se postula; 
b) Becas de formacion y capacitacibn. (maximo 10 puntos); 
c) Antecedentes en investigacion y docencia y otras actividades de formacion 
(maximo 30 puntos). Incluye: antecedentes en docencia, produccion o colaboracion 
en publicaciones, participacion en equipos de investigacion, participacion como 
ponente o expositor en eventos cientifico-academicos, asistencia a jornadas, otros 
estudios universitarios, terciarios o posgrado (no curriculares de la carrera con la 
cual postula a esta beca). 

Plan de investigacidn (maximo 40 puntos) 
En la evaluation del proyecto de investigacion que desarrollara el becario se 
consideraran 10s siguientes aspectos del plan: 

a) Fundamentacion del recorte tematico de la propuesta de la beca en relacion con 
el proyecto a1 que adscribe; 

b) Claridad y precision de 10s objetivos; 
c) Calidad y adecuacion de la metodologia a 10s objetivos y a1 tipo de estudio que 

se propone; 
d) Descripcion detallada de las tareas de investigacion previstas, de las de 

formacion en posgrado y adecuacion del cronograma respectivo. 

Plan de formacidn y actividades en docencia (maximo 10 puntos) 
La descripcion detallada de las tareas de planificacion y en el aula que realizara el 
becario, debidamente especificadas, y participaciones previstas en actividades internas o 
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