
Facultad de Educación 

 

Encuentro para estudiantes y egresados de la FED:  

¡Investigá en la FED! 

*



Convocatoria para egresados 

Egresados de todas las 
carreras o ciclos de la 

Facultad con un máximo de 
10 años de egreso 

Destinada 



ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO 

OTORGAN 

LA BECA INFORME DE AVANCE 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

ELABORACIÓN DE 

INFORME FINAL 

Desarrollo de la Beca 

1er 

momento 

3er 

momento 

2do 

momento 

4to 

momento 



Elaboración de la 
propuesta de 

trabajo 

Completar y presentar la solicitud de postulación a beca y 
propuesta de trabajo:  proyecto de investigación acotado a 9 

(nueve) meses  de duración. 

1er momento 



*
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Otros estudios de nivel superior 
o de grado  

Para cada uno indicar Institución 
otorgante – Fecha de egreso según 

analítico – Promedio según analítico 
presentado. 

Cursos (de 12 horas o más) con 
evaluación  

Nombre -  Otorgado por -   
Fecha desde - Fecha hasta 

Idiomas 

Jornadas y Congresos 

Docencia 

Indicar antigüedad, 
adscripciones, pasantías, 

voluntariados, cursos 
dictados 

Extensión 

Indicar nombre del proyecto en 
el que participó, año, nombre 
del director y actividades que 

realizó 

Investigación 
Participación en proyectos de 

investigación de períodos 
anteriores  

Beca de investigación con 
Informe Final aprobado del año 

2018  

Producciones escritas, 
publicaciones o comunicaciones  



Datos del director del 
becario 

Nombre y 
apellido 

Categoría  o 
si no está 

categorizado 
adjuntar 

currículum 
CVAr o SIGEVA 

Antecedentes 
en proyectos 

de 
investigación 

Formación de 

recursos 

humanos 

Título de 
posgrado o 
estudios de 
posgrado 

(finalizados o 
en curso) 





*

*El postulante deberá presentar un Plan de Trabajo que se 
desprenda del Proyecto de Investigación en el cual se inserta su 
propuesta.  

*La misma deberá ser acotada en sus alcances y desarrollo para 
realizarse en el tiempo del periodo de la beca.  

*Plan de Trabajo deberá contribuir a uno de los objetivos 
específicos del Proyecto.  

*Supone una propuesta diseñada en forma conjunta por el Director 
del Proyecto y el Director de la beca en el caso que sea distinto.  

 



PLAN DE 
TRABAJO 

Presentación de Proyecto de 
Investigación 

•Acotado a 9 meses 

Título del Plan 
de Investigación 

del becario 
(Tema) 

Referentes 
teóricos en los 
que se enmarca 

el proyecto 

Formulación del 
problema a 
investigar 

Objetivos 

Hipótesis de 
Trabajo o 

anticipación de 
sentido 

Metodología 
Resultados 
esperados 

Bibliografía y 
fuentes a 
consultar 

Cronograma 



Proyecto de 
Investigación 

Tema 

Referentes 
teóricos 

Formulación del 
problema a 
investigar 

Tiene que contribuir a 
alguno de los objetivos 

del Proyecto de 
Investigación 

Objetivos 

General 
Incluir el objetivo general del 

Proyecto en el cual se incorporará 
como becario 

Específicos 
Mencionar el objetivo del Proyecto 
con el que va a contribuir con su 

trabajo de beca. 

Objetivos del trabajo de 
beca  

Mencionar los objetivos a lograr 
durante la beca que deberán estar 

vinculados a uno de los objetivos del 
Proyecto por el cual se incorporará 

como becario 



PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Hipótesis de 
Trabajo o 

anticipación de 
sentido 

Metodología 

Diseño metodológico 

Población- muestra 

Instrumentos para la 
recolección 

Procedimientos de 
análisis de datos 

Resultados 
esperados 

Bibliografía y 
fuentes a 
consultar 

Cronograma 





Evaluación 

Desarrollo 

Coherencia entre 
objetivos y 
actividades 
propuestas. 

Pertinencia y 
factibilidad 

El plan será evaluado según: 





Actividades y 
tareas 

Participación en cursos y 
espacios de formación 

propuestos por la Secretaría 
de Investigación y Posgrado 
de la FED (OBLIGATORIOS) 

Asistencia y 
participación en 

espacios de 
comunicación (congresos 

jornadas, etc.) 

Publicaciones 
Desarrollo del 

proyecto 

2do momento 



Informe de avance 

Coloquio  
Información sobre las 
tareas realizadas a la 

fecha. 

3er momento 



Elaboración de informe final 

Elaborar un documento dando cuenta 
de los objetivos y tareas realizadas 
según el cronograma presentando. 

4to momento 


