
Becas de investigación en 
Unidad Académica 

Facultad de Educación 

 

Encuentro para estudiantes y egresados de la FED: ¡Investigá en la FED! 



Convocatoria 
para 

estudiantes 

 Destinada a Estudiantes de las carreras 

vigentes de esta Facultad, que se 

encuentren en condición de “Alumno 

regular”, con 5 materias (como mínimo) 

aprobadas.  

 



ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO 

OTORGAN 

LA BECA INFORME DE AVANCE 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

ELABORACIÓN DE 

INFORME FINAL 

1er 

momento 

3er 

momento 

4to 

momento 

2do 

momento 



Elaboración de la 
propuesta de 

trabajo 

 Completar y presentar la solicitud de 

postulación a beca y propuesta de 

trabajo: actividades vinculadas a la 

investigación – proyecto de investigación. 

 

1er momento 



SOLICITUD DE BECA 
DE INVESTIGACIÓN 

UA 





Por cada curso: indicar la 

Institución que otorga el 

certificado, fecha 

(desde-hasta), número 

de horas y evaluación 

obtenida. Para cada uno indicar: 

fecha, lugar, espacio 

curricular, director o 

profesor responsable 

y otra característica 

relevante 

Indicar nombre del proyecto, 

director del proyecto, director 

de beca en el caso que 

corresponda. 



Datos del director del 
becario 

• Nombre y apellido 

• Categoría (del Programa Incentivos) o si no está categorizado 
adjuntar currículum en CVar o SIGEVA. 

• Antecedentes en investigación 

• Formación de recursos humanos 

• Título de posgrado o estudios de posgrado (finalizados o en 
curso) 



Propuesta de plan 
de trabajo 

• a elaborar con el Director de Beca 
y con el acuerdo del Dir. Del 
Proyecto 

Explicitar las tareas 
concretas que realizará 

el becario en el marco 
del proyecto  

• Por ej.: Análisis de datos; Trabajo de campo; Entrevistas; Análisis 
documental, o cualquier actividad que el Director de Beca evalúe 
como pertinente, fichaje bibliográfico, reseña de un artículo 
científico o de un libro 

Objetivos del 
trabajo del 

Becario 

Vinculación con 
el proyecto 

marco  

Cronograma de 
actividades del 

becario  





Evaluación 

Redacción acotada 
y correcta del plan 

de trabajo 
presentado  

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 plan de trabajo. 

 

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 

presentado. Se deberá adjuntar 

probanzas. 

 

4to momento 


