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Villa María, 3 de julio de 2019 

 
 

VISTO: 

La necesidad de establecer las bases con los 

requisitos de la convocatoria para Becas de Posgrado 2019, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, es objetivo del Programa de Becas del Instituto 

de Investigación, promover la formación de recursos humanos en la más alta 

capacitación académica propiciando la obtención de títulos de posgrado, 

Que, se debe otorgar a los postulantes de este tipo 

de ayuda financiera un período suficiente de tiempo a los fines de tramitar toda 

la documentación que exige el REGLAMENTO DE BECAS DE POSGRADO 

(Resolución Nº 024/2010 del Consejo Superior), 

Que, el artículo 3º del REGLAMENTO DE BECAS DE 

POSGRADO establece “Las convocatorias serán efectuadas anualmente por el 

Instituto de Investigación, quien establecerá plazos y condiciones particulares 

de las mismas”, 

 

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA  
DISPONE: 

 

ARTÍCULO 1º: 

CONVÓCASE, a la presentación de solicitudes para el otorgamiento de Becas 

de Posgrado por parte de la Universidad Nacional de Villa María para el período 

2019. 

 

ARTÍCULO 2º: 

ESTABLECER, como período de vigencia de la presente Convocatoria el 

comprendido entre el día 4 de julio de 2019 y el 23 de agosto de 2019 a las 

12:00 hs., para lo cual deberán los interesados conocer el Reglamento de 
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Becas de Posgrado, las Bases de la Convocatoria 2019 para Becas de Posgrado 

(ANEXO I de la presente Disposición) y completar la respectiva solicitud de 

beca. 

 

ARTÍCULO 3º: 

ESTABLECER, que las Secretarías de Investigación y Extensión serán las 

encargadas de la recepción (debiendo dejar constancia de la fecha) y el control 

de las correspondientes solicitudes. Una vez completas las solicitudes, las 

Secretarías las remitirán al Instituto de Investigación en un plazo no mayor a 

los cinco (5) días hábiles a contar desde el cierre de la Convocatoria. 

 

ARTÍCULO 4º: 

Regístrese, comuníquese, publíquese, tomen conocimiento las áreas de 

competencia, cumplido, archívese. 
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