
CONVOCATORIA A BECAS DE 
INVESTIGACIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA  

¡Investigá en la FED! 



DESTINADA A: 

Estudiantes 

 Estudiantes de las carreras vigentes de 
esta Facultad, que se encuentren en 
condición de “Alumno regular”, con 5 
materias (como mínimo) aprobadas.  

  Egresados 

 Egresados de las carreras o ciclos de la 
Facultad con un máximo de 10 años de 
egreso. 

  



OBJETIVO GENERAL 

 Propiciar y fortalecer la formación de recursos 
humanos para la carrera de investigación y la 
producción de conocimiento generado en el interior 
de la Unidad Académica acorde con el proyecto de 
desarrollo institucional. 



QUE LOS BECARIOS… 

Se capaciten en tareas de investigación y/o 
Desarrollo Científico, Tecnológico y/o Artístico. 

Contribuyan desde su espacio con la producción de 
nuevos conocimientos que complementen el Proyecto 
de Investigación de SIIP o Unidad Académica en el 
cual participan. 

Se inicien en la carrera de Investigación, con el 
propósito de que en el futuro, dirijan sus propios 
proyectos. 



DETALLES DE LA CONVOCATORIA 

 Cantidad de becas: 

 10 becas para estudiantes y 5 para egresados 

 Monto de las becas: 

Categoría Estudiantes y Egresados: $7.500 (pesos siete mil quinientos) por los nueve 
meses. 

 Se pagarán en dos cuotas de $3.750 (pesos tres mil setecientos cincuenta).  

 Duración 

 Las becas de ambas categorías tienen una duración de 9 meses  (del 1/09/19 al 31/05/20) 



REQUISITOS PARA SER DIRECTOR DE BECA 

Desempeñarse como docente-investigador de la FED en 
proyectos de investigación, acreditados por la Unidad 
Académica y/o la SIIP 

En caso de desempeñarse como integrante de equipo de 
investigación, contar con la aprobación del Director de 
Proyecto. 

Tener a cargo hasta dos becarios de cualquier 
categoría. 

Se ponderará a los directores  Noveles en Dirección. 

Los directores deberán presentar una síntesis de su 
experiencia en Investigación  



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. 

Considerar los criterios de 

evaluación presentes en la Ficha.  

OTORGAN 

LA BECA 

INFORME DE AVANCE 

Coloquio  

Información de las tareas 

realizadas a la fecha 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

• Participación en cursos y espacios de 

formación propuestos  por la Secretaría 

de Investigación y Posgrado 

(OBLIGATORIOS) 

• Asistencia y participación en espacios de 

comunicación( congresos, jornadas, etc.) 

• Publicaciones 

• Desarrollo de la propuesta de trabajo. 

ELABORACIÓN DE 

INFORME FINAL 

Elaborar un documento 

dando cuenta de los 

objetivos y tareas 

realizadas según el 

cronograma presentado. 

DESARROLLO DE LA BECA 



¿CÓMO BUSCO UN DIRECTOR DE BECA? 

1. Conocer los proyectos vigentes. 

2. Seleccionar al menos 2 proyectos de interés. 

3. Mandar un mail al Director del Proyecto con todos los datos personales y 

expresando interés por participar en el equipo. 

1. El director del Proyecto: de ser posible, designará al Director de Beca. Luego se lo incorporará al 

equipo de investigación. 

4. Pautar encuentro con el Director de Beca y elaborar plan de trabajo. 


