
Universidad Nacional 
de General Sarmiento 

Expediente NO6568103 

LOS Polvorines, - 7 NOV 2013 

VISTO el ~s ta tu tb  General de la Universidad Nacional de General Sarmiento; la Resoluci6n 
(CS) N01307/04; $1 expediente NO6568103 y, 

Que, mediante la Resoluci6n N01307/04, el Consejo Superior aprob6 el Reglamento del 
Programa de becals de capacitacion en gestion academica y en servicios a la comunidad de la 
Universidad ~ a c i d n a l  de General Sarmiento; 

de la Universidad Nacional de General Sarmiento revisar 
de becas en atencion a mejorarlos y enriquecerlos; 

Que la ~nliversidad Nacional de General Sarmiento tiene entre sus objetivos prioritarios 
la atencion, cuida o y seguimiento de sus estudiantes y graduados, en funcion de lo cual ha 
otorgado distintos d tipos de becas y pasantias; 

Que el R glamento del Programa de becas de capacitacidn en gesti6n academica y e servicios a la compnidad no ha sido modificado desde su aprobacion, por lo que se ha entendido 
oportuno revisarld y modificarlo en atencidn a una mejor articulacidn con el resto de 10s 
Programas de becqs; 

a1 Consejo Superior dejar sin efecto la Resolucion (CS) NO1307104 y 
del Programa de becas de capacitacidn en gestion academica y en 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento; 

I 
I RESUELVE: 

POR ELLO: 

ARTICULOlO.- Dejar sin efecto la resolucidn (CS) NO1 307104. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

ARTICULO 2O.- probar el Reglamento del Programa de becas de capacitacion en gestion 
academica y en se 1 vicios a la comunidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que 
como anexo forma) parte de la presente resolucidn en cinco (5) hojas. 

~NIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

ARTICULO 3 O . -  egistrese, comuniquese a todas las dependencias de la Universidad, a la P Unidad de Auditoqia Interna, a la Asesoria Juridica, a la Unidad desJ3iblioteca y Documentacion 
,- 

y a la Division de omunicaci6n Prensa. Cumplido, archivese: c 



Anexo 
( ,,, 

Resoluci6n (CS) No 4 '( 0 0 

REGLAME~TO DEL PROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACION EN 
GESTION ~CADEMICA Y EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA 

UNI~ERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

CAP~TULO I: D$L OBJETO 

ART~CULO lo: EL objeto del Programa de becas de capacitacion en gesti6n acadtmica y en 
servicios a la com nidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento es otorgar becas a 
estudiantes univer itarios, estudiantes de pregrado y graduados de la UNGS con la finalidad de 

comunidad. 

1 capacitarlos para el desempeiio de funciones en la gestion acadtmica y en servicios a la 
I 

ART~CULO 2': L s Institutos y demas unidades de la UNGS no podran utilizar estas becas para 
reemplazar eventu d les faltantes de recursos humanos. 

CAP~TULO 11: DEL PROGRAMA 

ART~CULO 3': L s becas del programa de becas de capacitacion en gesti6n acadtmica y en B- servicios a la comynidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento se radicaran en 10s 
Institutos o en l a s  unidades dependientes del rectorado. Su financiacion se hara con recursos 
especificados, en dada caso, en el presupuesto de la UNGS o en el presupuesto del proyecto de 
servicios, subsidiot o donaciones, seglLn la dependencia a la que corresponda la beca. 

A R T ~ U L O  4": E/ Programa comprenderh las siguientes categorias de becas: 
a) Becas de capacitaci6n en gesti6n acadtmica y en servicios a la comunidad para 

estudianteQ universitarios y estudiantes de pregrado -en adelante estudiantes-; 
b) Becas de capacitaci6n en gesti6n acadtmica y en servicios a la comunidad para 

graduados -en adelante graduados-. 

ART~CULO 5": L k  becas de capacitacion en gestion acadtmica y en servicios a la comunidad 
para estudiantes t ndran una exigencia de doce (12), veinticinco (25) o treinta (30) horas t: semanales de labor y conllevaran la expresa recomendacion de que las tareas del becario no 
interfieran con el desarrollo de sus estudios. 

ART~CULO 6": L/is becas de capacitacidn en gestidn acadtmica y en servicios a la comunidad 
para graduados tebdran una exigencia de doce (12), veinticinco (25) o cuarenta (40) horas 
semanales de labod. 

ARTICULO 7': LIs becas del Programa podrdn tener una duracihn minima de cuatro (4) meses 
, y una duracion mapima de doce (12) meses consecutivos o discontinuos. 

I, 

yg"' 
J 

ART~CULO So: LIs becas del Programa reran incompatibles durante su vigencia con: 

/' 

$- 
del mismo Programa; 

J' de un cargo de investigador docente; 



c) las becas 6e estudio, estimulo o de ayuda economics de la UNGS u otras becas de 
similares c racteristicas; f' d) las becas a~adtmicas de formaci6n en investigacidn y/o docencia de la UNGS; 

e) otras becas de mCrito de cualquier categoria en organismos, agencias u otras 
institucion s publicas o privadas, orientadas a 10s mismos fines de formaci6n que 
definen a1 8 resente Programs. 

Los becarios estuqantes del Programa s610 podran percibir otra retribuci6n proveniente de la 
UNGS distinta de !as especificadas en 10s incisos a), b), c), d) y e) cuando pueda garantizarse 
que la otra activid d remunerada no implicara restricciones o dificultades para cumplir con el 
plan de actividade 1 y las responsabilidades propias de la beca y cuando la cantidad de total de 
horas semanales d& trabajo, sumando la dedicaci6n a la beca, el tiempo previsto para el estudio 
y la realizaci6n de la  otra actividad remunerada no superen las 50 hs. semanales. La Secretaria 
de Investigaci6n ddbera velar por el cumplimiento de este criterio en cada caso. 
Los becarios gradeados del Programa s61o podran percibir otra retribuci6n proveniente de la 
UNGS distinta de las especificadas en 10s puntos a), b), c), d) y e) cuando pueda garantizarse 
que la otra activid d remunerada no implicara restricciones o dificultades para cumplir con el a plan de actividadep y las responsabilidades propias de la beca y cuando la cantidad total de 
horas semanales dd trabajo, sumando la dedicaci6n a la beca y la realizaci6n de la otra actividad 
remunerada no suderen las 50 hs. semanales. La Secretaria de Investigaci6n debera velar por el 
cumplimiento de e$te criterio en cada caso. 

ART~CULO 9: u a misma persona no podrh usufiuctuar becas del presente Programa de P similares prop6sitys y actividades formativas por un periodo mayor a 10s doce (12) meses. Esta 
restricci6n procura garantizar el efectivo cumplimiento del Articulo 2" del presente Reglamento. 
S61o se podr6 supkrar el plazo antes mencionado cuando se trate de becas correspondientes a 
distintas unidades 4 con propositos y actividades formativas claramente diferenciados. 

ART~CULO 10": 9 becas requeriran la participaci6n de un Director quien tendra a su cargo la 
elaboraci6n de un Ian de actividades y la supervisibn del cumplimiento del plan por parte del P becario. Podran ser directores o codirectores aquellos investigadores docentes de carrera 
acadtmica, interinks o contratados, de nivel A, B o C, o profesores emkritos de la Universidad. 
Cuando 1as becas esttn orientadas a la formaci6n en gestibn, podra nombrarse un miembro del 
Personal No Docente de Nivel 5 6 4 como codirector de la beca. 

CAP~TULO 111: $E LA CONVOCATORIA 

ART~CULO 11": La tramitacibn de la convocatoria para la adjudicacibn de las becas 
dependientes de unidades de Rectorado estara a cargo de la Secretaria de Investigaci6n. En 
cada convocatoria el Rector aprobara 10s requisitos que deberan cumplir 10s becarios y sus 
directores de acueho con las caracteristicas de las becas convocadas. 

ART~CULO 12 : La tramitaci6n de la convocatoria para la adjudicacibn de las becas 
O ~ dependientes de 10s Institutos estara a cargo de sus Departamentos Tecnicos Administrativos. 

En cada convocatFa, el Consejo de Instituto aprobara 10s requisitos que deberan cumplir 10s 
becarios y sus directores de acuerdo con las caracteristicas de las becas convocadas. 

I 

7 ART~CULO 13": buando una convocatoria resulte desierta por falta de postulantes o porque 
0 estos no cumplen on 10s requisitos de la misma, podra extenderse el period0 de inscripci6n por 6 

el mismo tiempo que el establecido en dicha convocatoria. 
I 
I 



ART~CULO 14": podran postularse a las becas del presente Programa aquellos estudiantes o 
graduados que cudplan con 10s requisitos dispuestos para cada convocatoria en particular. 

ART~CULO 1.5': os interesados en postularse presentaran un formulario de inscripcidn que 
tendra el valor de k eclaracidn jurada. 

ART~CULO 16': $n las becas dependientes de las unidades de Rectorado, el Rector designarh 
una comisidn ad oc compuesta por, a1 menos, tres (3) miembros que tendra por objetivo 
elaborar el orden 4' e mtrito. De esta Comisidn debera participar el director de la beca y podran 
participar, en cali ad de veedores, 10s Consejeros Superiores de 10s claustros de estudiantes y 4 graduados, o quienss ellos designen. 

I 

ART~CULO 17': $n las becas dependientes de 10s Institutos, el Consejo de Instituto designari 
una comisidn ad hoc compuesta por, a1 menos tres (3) miembros, que tendra por objetivo 
elaborar el orden de mtrito. De esta Comisidn debera participar el director de la beca y podrhn 
participar, en cali ad de veedores, 10s Consejeros de Instituto de 10s claustros de estudiantes y 4 graduados, o quieqes ellos designen. 

ART~CULO 18': $a Comisidn ad hoc elaborarh el orden de mtrito de 10s postulantes valorando 
10s antecedentes sn funcidn de 10s requisitos de la convocatoria y lo elevara a1 Rector o a1 
Consejo de Instituto, segun corresponda, para su aprobacidn. 

ART~CULO 19': El dictamen de la Comisidn ad hoc podrh ser impugnado por defectos de 
forma, procedimiento o manifiesta arbitrariedad durante 10s tres (3) dias habiles siguientes a la 
finalizacidn de su publicacidn. 

ART~CULO 20': ' a aprobacidn del orden de mtrito, las impugnaciones -previo dictamen de la 
Asesoria Juridica- 1 la adjudicacidn de las becas dependientes de las unidades de Rectorado serh 
resuelta por el Rec'tor. 

ART~CULO 21': La aprobacidn del orden de mtrito, las impugnaciones -previo dictamen de la 
Asesoria Juridica- y la adjudicacidn de las becas dependientes de 10s Institutos sera resuelta por 
el Consejo de Insti'futo. 

,/,'> 

ART~CULO 22': i o s  becarios y sus directores suscribirin con la Universidad un contrato en el 
cual constar6 la aceptacidn de las condiciones del presente Reglamento, 10s derechos y 
obligaciones correbpondientes a cada una de las partes y demds requisitos que se deriven de las 
condiciones de la onvocatoria. C 



ART~CULO 23': E l  becario debera cumplir con las tareas del plan de actividades y de 
formacidn establecido en la convocatoria, comenzando a partir de lo estipulado en la resolucidn 
de adjudicacidn. E( incumplimiento que no pueda ser debidamente justificado dara lugar a la no 
percepcidn del estiinulo econdmico y a la inhabilitacidn para postularse a cualquier otra beca de 
la Universidad. 1 

ARTICULO 24': E l  Director de la beca debera supervisar el cumplimiento del plan de 
actividades por paoe del becario y firmar mensualmente la autorizacidn del pago del estimulo 
econbmico. Su fir a implicara el desempeiio satisfactorio del becario. Si el desempeiio del k becario no fuera satisfactorio a juicio del Director, este debera informarlo a la Comisidn ad hoc. 

CAPITULO VIII! DE LA EXTINCION 

ART~CULO 25' L beca se extinguira: 
a) Por cumpl 1 miento del plazo establecido en la convocatoria; 
b) por renuncia del becario; 
c) por incumljlimiento del becario. 

ARTICULO 26': 41 becario podrh renunciar a la beca por causas justificadas que comunicarh de 
manera inmediata y por escrito a su Director. ~ s t e  debera informar a la Secretaria de 
Investigacidn o a) 10s Departamentos TCcnicos Administrativos de 10s Institutos, segun 
corresponda. Si e l  becario renunciara a su beca antes de cumplirse 10s 30 (treinta) dias de la 
notificacibn de su djudicacidn, la beca sera adjudicada a quien continue en el orden de mCrito. B 
ART~CULO 27': kuando el becario tuviere un desempeiio insatisfactorio a juicio del Director, 
este debera infor arlo a la Comisibn ad hoc para que esta evalue la situacidn e informe a1 4 Rector o a 10s C~nsejos  de Instituto, segun corresponda, a fin de resolver si procede a la 
cancelacidn de la beca. 

1 la cancelacibn se produjera sin que existan avances en el trabajo, la UNGS ART~CULO 28': q' 
podra exigir a1 becprio el reintegro de la totalidad del estimulo econdmico percibido. Asimismo, 
podra disponerse 19 inhabilitacidn del becario a postularse a las becas del programa por un plazo 
de cinco (5) aiios zu contar desde la fecha de la cancelacibn de su beca. 

ART~CULO 29': A la finalizacib de la beca, el becario deberh presentar un informe de 
resultados avaladopor el Director. Dicho material sera considerado por la Comisidn ad hoc. 

i i /  ART~CULO 30': E l  estimulo econdmico de las becas para estudiantes estarh destinado a 
asegurar la dedicaiidn a este programa de formacidn, de acuerdo con las exigencias establecidas 
en la convocatori , el presente Reglamento y las normas complementarias, y se fijara segun el al siguiente detalle: , 

I 



a) Para doce (12) horas semanales: el equivalente a1 24,5% de la retribucidn bruta de un 
investigad r docente, asistente de segunda, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con 4 dedicaci6n exclusiva; 

b) Para veintilcinco (25) horas semanales: el equivalente a1 49% de la retribuci6n bruta de 
un investi$ador docente, asistente de segunda, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, 
con ded icahn  exclusiva; 

c) Para treinta (30) horas semanales: el equivalente a1 54,6% de la retribuci6n bruta de un 
investigadbr docente, asistente de segunda, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con 
dedicaci6n exclusiva. 

ART~CULO 31": E I  estimulo econ6mico de las becas para graduados estara destinado a 
asegurar la dedicaoi6n a este programa de formaci6n7 de acuerdo con las exigencias establecidas 
en la convocatoria el presente Reglamento y las normas complementarias, y se fijarh segiln el 
siguiente detalle: I 

a) Para doce (12) horas semanales: el equivalente a1 31,5% de la retribuci6n bruta de un 
investigaddr docente, asistente de segunda, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, con 
dedicacibn exclusiva; 

b) Para veinticinco (25) horas semanales: el equivalente a1 63% de la retribucihn bruta de 
un investikador docente, asistente de segunda, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, 
con dedicdpi6n exclusiva; 

ta (40) horas semanales: el equivalente a1 88,2% de la retribuci6n bruta de 
docente, asistente de segunda, nivel D3, grado 1, categoria salarial 1, 

ART~CULO 32": hn relaci6n con las becas de capacitaci6n en gesti6n acadkmica y en servicios 
a la comunidad cu as convocatorias o propuestas de convocatorias hayan sido consideradas con 
anterioridad a la a k robaci6n de este Reglamento se respetaran 10s tkrminos de la convocatoria 
inicialmente previ tos. s 


