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ANEXO I de la DISPOSICIÓN Nº 03/2019 del INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PROGRAMA DE BECAS PARA DOCENTES UNVM 

BASES DE LA CONVOCATORIA 2019 

Vigencia de la Convocatoria del 4 de JULIO al 23 DE AGOSTO DE 2019 a las 12:00 hs. 

 

La presente Convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de formación doctoral o maestrías en cualquier 

área de conocimiento para los docentes de la Universidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 

Las Becas de Posgrado 2019 están destinadas exclusivamente a Docentes de la Universidad Nacional de 

Villa María. El objetivo de las becas es promover la formación de recursos humanos con alta capacitación en 

materia de investigación científica y tecnológica, propiciando la obtención de títulos a nivel de doctorados y 

maestrías.  

La duración de las Becas será de un año calendario pudiendo ser renovadas por períodos análogos o 

menores, quedando supeditada dicha renovación al rendimiento satisfactorio del becario respecto de las 

formalidades de la carrera o programa elegido, plan de trabajo inicialmente propuesto y aprobado, 

cumplimiento de plazos estipulados y demás exigencias conforme los compromisos asumidos. Las becas de 

Doctorado y Maestría podrán renovarse hasta completar períodos máximos acumulados de cuatro (4) años. 

Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de Posgrado (Res. 

C.S. Nº 024/2010). 

 

BENEFICIO 

La beca cubre (en forma total o parcial) costos relacionados con aranceles, cuotas y/o derechos de tesis 

correspondientes exclusivamente al año 2019. 

 

MONTOS DE LAS BECAS 

 Becas para Doctorados: hasta $ 27.000 

 Becas para Maestrías: hasta $ 20.000 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Ser docente de la UNVM y no tener más de 40 años al cierre de la Convocatoria o ser becario 2018 que 

solicita renovación.  

 Estar formalmente admitido en la carrera de posgrado por la cual solicita la beca. 

 No poseer beca de otro organismo para financiar la misma carrera de posgrado propuesta en esta 

convocatoria.  

 Proponer un Director de Beca conforme a los estudios de posgrado para los cuales solicita la beca. 

Deberá ser docente de la UNVM, no tener más de tres (3) becarios de posgrado a su cargo en esta 

Universidad y detentar como mínimo el grado académico al que aspira el postulante. 
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PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El postulante deberá completar electrónicamente su solicitud de beca a través del sistema informático 

SIGEVA, manteniéndose la obligación de presentar un (1) ejemplar impreso y firmado en la Secretaría de 

Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico que corresponda. Plazo para la presentación de 

la solicitud impresa: 23 de agosto de 2019 a las 12:00 hs.  

No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de término. Toda documentación que se 

adjunte más allá de lo solicitado o fuera del período de la convocatoria, no será considerada ni devuelta al 

postulante. 

 

PRESENTACCIÓN IMPRESA  

La presentación impresa consta de:    

a) Formulario de solicitud generado desde SIGEVA. 

b) CV del Postulante resumen. 

c) CV del Director de Beca propuesto resumen. 

d) Copia Certificado Analítico de la carrera de grado. 

e) Programa oficial de la carrera de posgrado a realizar. 

f) Certificado de admisión al posgrado (postulantes que inician la carrera) o Certificado analítico con 

cursos aprobados y/o regularizados a la fecha (postulantes que ya iniciaron la carrera). 

g) Plan de Trabajo (Ver Anexo I) 

h) Presupuesto (Ver Anexo II) 

  

EVALUACIÓN DE SOLICITUDES  

Las solicitudes presentadas serán evaluadas por pares Evaluadores Externos (pertenecientes al Banco de 

Evaluadores del Programa Nacional de Incentivos) quienes se expedirán considerando los siguientes 

aspectos: antecedentes del postulante, carrera de posgrado por la que solicita beca, Plan de Trabajo 

propuesto y antecedentes del Director de beca propuesto. 

 

ADJUDICACIÓN DE LAS BECAS 

Una vez evaluadas las solicitudes por pares de Evaluadores Externos, la Dirección del Instituto de 

Investigación en forma conjunta con su Consejo Asesor, de acuerdo a las evaluaciones efectuadas, los 

antecedentes de los postulantes y las posibilidades del presupuesto anual del Instituto, establecerá el listado 

de beneficiarios y montos que elevará al Rector de la Universidad Nacional de Villa María quien se expedirá al 

respecto mediante Resolución. La utilización de las becas será exclusivamente para el pago de cuotas y/o 

aranceles que la carrera de posgrado demande en su cursado ordinario.  

 

CONSULTAS 

Las consultas deben dirigirse EXCLUSIVAMENTE a la Secretaria de Investigación y Extensión del IAP que 

corresponda y/o al Instituto de Investigación de la UNVM. 

 


