
BECAS 
ACADÉMICAS  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

PROGRAMA DE 



BECAS 
ACADÉMICAS 

¿CUÁL ES SU OBJETIVO? 

 
 

• Destinada a estudiantes y graduados/as de grado 

de la UNGS. 

• Permiten desarrollar capacidades para la docencia 

universitaria, la investigación y el desarrollo con 

la formación de posgrado. 

• Facilitan el acceso y desarrollo en las 

instituciones del sistema científico tecnológico 

argentino o del exterior, las actividades laborales 

y profesionales. 



CATEGORÍAS  

CONVOCADAS PARA EL 

AÑO 2020 

• BECAS PARA ESTUDIANTES 
Formación en docencia | 12 hs.  

Formación en docencia y desarrollo tecnológico y/o social | 40 hs. 

Formación en docencia e investigación | 40 hs. 

 

• BECAS PARA GRADUADOS (18 MESES DE RECIBIDOS)  
Formación en docencia | 12 hs.  

Formación en docencia y desarrollo tecnológico y/o social  | 25 hs.  

Formación en docencia e investigación | 40 hs. 

 

• BECAS PARA GRADUADOS (36 MESES DE RECIBIDOS)  

Formación en docencia e investigación en articulación con formación de  

posgrado | 25 hs. | 40 hs.  

 

 

 



BECAS PARA ESTUDIANTES 
Duración: 12 meses 

 

REQUISITOS 

              DOCENCIA 

• 35% del plan de estudios. 

• Haber aprobado la/s asignatura/s 

en la que realizará la experiencia. 

• Promedio general de 6 puntos o 

más. 

• Plan de tareas elaborado en 

conjunto con un/a director/a. 

• No haber sido objeto de sanciones 

disciplinarias en la UNGS. 

DOCENCIA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y/O SOCIAL 

 DOCENCIA E  

INVESTIGACIÓN 

• 50% del plan de estudios. 

• Haber aprobado la/s asignatura/s en la que realizará la experiencia 

• Promedio general de 6 puntos o más. 

• Plan de tareas elaborado en conjunto con un/a director/a relacionado a un 

proyecto. UNGS. 

• No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 



BECAS PARA GRADUADOS (18 MESES DE RECIBIDOS) 
Duración: 12 meses 

 

REQUISITOS 

             DOCENCIA 

• Ser graduado/a de la UNGS. 

• Tener menos de 18 meses de 

graduado/a. 

• Promedio general de 6 puntos o 

más. 

• Plan de tareas elaborado en 

conjunto con un/a director/a. 

• No haber sido objeto de sanciones 

disciplinarias en la UNGS. 

 DOCENCIA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y/O SOCIAL 

 DOCENCIA E  
INVESTIGACIÓN 

• Ser graduado/a de la UNGS. 

• Tener menos de 18 meses de graduado/a. 

• Promedio general de 6 puntos o más. 

• Plan de tareas elaborado en conjunto con un/a director/a 

relacionado a un proyecto UNGS. 

• No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 



BECAS PARA GRADUADOS (36 MESES DE RECIBIDOS) 
Duración: 24 meses 

 

REQUISITOS 

 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ARTICULACIÓN CON 

FORMACIÓN DE POSGRADO 

• Ser graduado/a de la UNGS. 

• Tener menos de 36 meses de graduado/a. 

• Promedio general de 6 puntos o más. 

• Inscripción a carrera de posgrado. 

• Plan de tareas elaborado en conjunto con un/a director/a vinculado al plan de posgrado. 

• No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 



CO-DIRECTOR/A 
(OPCIONAL) 

Deberán escoger a quien lo/a acompañe, 

trabaje en conjunto y a la par del/ de la 

director/a. 

De acuerdo a la categoría de la beca, 

tienen requisitos específicos. 

DIRECTOR/A 
Deberán escoger a quien lo/a acompañe y 

trabaje en conjunto. 

De acuerdo a la categoría de la beca, 

tienen requisitos específicos. 



¿QUIÉN EVALÚA LAS 

POSTULACIONES?  

Divididas por representantes de los campos disciplinares. 

También pueden participar los/as veedores de la Comisión 

de Becas. 

Ustedes podrán elegir por qué CD quieren ser evaluados/as. 

COMISIÓN DISCIPLINAR 

Analizan y dan conformidad a los informes 

confeccionados por las Comisiones Disciplinares. 

COMISIÓN DE BECAS 



DATOS ACADÉMICOS 

Se publicarán durante 2 días 

hábiles. 

ORDEN DE MÉRITO 

Se publicará durante 3 días 

hábiles. 

CONSEJO SUPERIOR 

Resolverá los casos de 

impugnación (si los hubiera) y la 

adjudicación. 

ADJUDICACIÓN 

Será publicada durante 15 días 

hábiles. 

PROCESO HASTA LA 
ADJUDICACIÓN  



Se ajustan por grilla salarial 

docente (aprobada por CS) y 

están asociadas a la 

remuneración bruta de un/a ID 

Ayudante de Primera, dedicación 

exclusiva. 

 
•BECAS PARA ESTUDIANTES 

Dedicación parcial: $7.410 
Dedicación exclusiva: $15.236 
 

•BECAS PARA GRADUADOS (18 MESES DE RECIBIDOS)  
Dedicación parcial: $9.472 
Dedicación semiexclusiva: $19.769 
Dedicación exclusiva: $29.249 
 

•BECAS PARA GRADUADOS (36 MESES DE RECIBIDOS)  
Dedicación semiexclusiva: $26.769 
Dedicación semiexclusiva: $33.769   

 

 

 

 

ESTIPENDIOS  A septiembre de 2019 representan: 



INFORMES A 
PRESENTAR 

• En el transcurso de la beca se deberá entregar un 

informe de avance, elaborado en conjunto con el/la 

director/a (a los 6 meses y 5 días, exceptuando las 

becas de posgrado que su entrega es al año). 

• Al finalizar la beca se deberá entregar un informe 

final, elaborado en conjunto con el/la director/a. 

 _________________________________________________________ 

 

• Causas de finalización de becas: 

1. Renuncia. 

2. Cancelación del Consejo Superior. 

3. Período de finalización. 



I M P O R T A N T E  

MODO DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS  

A PRESENTAR 

1. Leer el Reglamento del Programa de becas académicas (CS) Nº7356/19 (ver en la página web). 

2. Completar el formulario correspondiente (datos personales, del/de la director/a, codirector/a –si hubiese-, 

plan de tareas y antecedentes). 

3. Agregar reporte de materias aprobadas pedido en Bedelía. 

4. Incluir todo el material probatorio de los antecedentes: trabajos, prácticas profesionales, cursos, etc. 

(certificados, recibos de sueldo, etc.). 

5. Imprimirlo, firmarlo (postulante, director/a, codirector/a –si lo hubiese-) y escanearlo (inslusive el material 

probatorio de los antecedentes –sin excepción-). 

6. Entrega:  

• Subirlo al Aula Virtual (becasacademicas-inscripciones2020) 

• Completar la Pre-inscripción (link en la página web) 

• 1 copia en papel en la Secretaría de Investigación (ambos documentos deben ser iguales) 



FECHAS DE INSCRIPCIÓN –  10  a  16  hs.  
SEGÚN LA FINALIZACIÓN DEL Nº DE DNI 

Finalizado en 9 

Finalizado en 8 

Finalizado en 7 

Finalizado en 6  

Finalizado en 5 

Finalizado en 4 

Finalizado en 3 

Finalizado en 2 

Finalizado en 1 

Finalizado en 0 

30/09 

01/10 

02/10 

03/10  

04/10 

07/10 

08/10 

09/10 

10/10 

11/10 

--

-- 

--

-- 

--

-- 

--

-- 

--

-- 

 



becasacademicas@campus.ungs.edu.ar (011) 4469-7553 

¿CONSULTAS?  
 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 
(MÓDULO I, 1º PISO, OFICINA 175) 

 10 A 16 HS. 

Reglamento del 
Programa  

de becas académicas 

(CS) N°7356/19 



¡GRACIAS POR 
VENIR!  

Secretaría de Investigación 

Dirección de Carrera Académica 

PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS  


