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Buenos Aires, 

VlSTO la Reglamentacion vigente de Becas de lnvestigacion para Estudiantes 
y Graduados de esta Universidad, aprobada por las Resoluciones (CS) Nros. 5134. y 
5327108, y 

CONSIDERANDO 

Que es inherente a 10s objetivos de esta Universidad propender al desarrollo 
de la actividad cientifica, al foment0 de la investigacion en areas vinculadas con la 
innovation tecnologica, el desarrollo social y a la formacion de investigadores de 
maxima calidad academica. 

Que la formacion de investigadores, a traves de doctorados y maestrias 
consolida el desarrollo de las actividades cientificas y tecnologicas dentro de 13 

Universidad, siendo asimismo un mecanismo que asegura la calidad academica y 
cientifica en las diversas areas disciplinarias. 

Que es pertinente la realization de una nueva convocatoria a Becas dc? 
lnvestigacion. 

Que el adecuado desarrollo de proyectos de investigacion requiere promover 
la formacion de recursos humanos en investigacion cientifica y tecnologica. 

Las Programaciones Cientificas 201 112014 y Grupos Consolidados 201 21201 5 
y la Convocatoria a proyectos de la Programacion Cientifica 201 312016. 

Los Proyectos lnterdisciplinarios Trienales de la Programacion Cientifica 
201 112014 y Proyectos lnterdisciplinarios Trienales y Bienales de la Programacion 
Cientifica 201212015, y la Convocatoria a proyectos en el marco de la Programacion 
Cientifica 201312016, que atienden las problematicas del cambio climatico, 
marginaciones sociales, energias sustentables y Programa lnterdisciplinario de esta 
Universidad para el desarrollo. 

Los Proyectos de lnvestigacion Clinica de la Programacion Cientifica 
201112014 y 201212015 y la Convocatoria a proyectos en el marco de la 
Programacion Cientifica 201 31201 6. 

Que es pertinente la inclusion de Profesionales de planta de 10s Hospitales 
Universitarios y Centros Asistenciales, con una categoria igual o superior a A4 y H4, 
como Directores de Beca, en el marco de Proyectos de lnvestigacion Clinica. 

t Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Llamar a concurso para el otorgamiento de Becas Estimulo para 
estudiantes de carreras de grado de esta Universidad y Becas de Maestria, de 
Doctorado y de Culminacion de Doctorado para graduados de esta Universidad y de 
Universidades Nacionales de la Republics Argentina. 

ARTICULO 2O.- Los beneficiarios de las becas de Maestria y Doctorado se-an 
graduados de hasta TREINTA Y ClNCO (35) arios de edad al cierre de la preset7te 
convocatoria. Podran asignarse hasta un QUINCE POR CIENTO (15%) del total de 
las becas a postulantes cuya edad se encuentre en el rango de TREINTA Y SEIS 
(36) a CUARENTA (40) afios. Para las becas de Culminacion de Doctorado no hay 
restriccion de edad. 

A R T ~ U L O  3O.- A1 menos el TREINTA POR CIENTO (30%) de las becas tie 
Estimulo se otorgara a postulantes cuyo director de beca sea investigador en 
formacion. 

A R T ~ U L O  4O.- Establecer que 10s cargos docentes de 10s directores de beca 
deberan ser regulares y rentados segun las especificaciones establecidas en el 
Reglamento de Becas. Se admitiran pedidos de excepcion de interinos rentados 
debidamente fundamentadas del 25 de febrero al 8 de marzo de 2013, a traves del 
formulario que dispondra la Secretaria de Ciencia y Tecnica. No se aceptaran 
solicitudes de ayudantes de primera. 

ART~CULO 5O.- Establecer que Profesionales de planta de 10s Hospitales 
Universitarios y Centros Asistenciales, con una categoria igual o superior a A4 o H4, 
podran presentarse como directores de beca, en el marco de Proyectos de 
lnvestigacion Clinica. 

ART~CULO 6O.- El period0 de inscripcion se abrira el 18 de marzo y cerrara el 5 de 
abril de 2013. La solicitud se debera entregar en la Unidad Academica en la cual el 
director tenga su ! n p r  de trabsjc. 

ART~CULO 7O.- Cada director podra presentar solo UN (1) postulante a Beca, ya sea 
de Estimulo, de Maestria, de Doctorado o de Culminacion de Doctorado. En cada 



YL?, i , u(i4JL -G!?,,/ ,,fi, ,!Ad 
EXP-UBA: 214.41 812O1 

\. 
proyecto de investigacibn se podra presentar hasta DOS (2) postulantes a beca, UI 

postulante estudiante (Estimulo) y UN (1) postulante graduado (Maestria ( 

Doctorado o Culminacion de Doctorado), con distintos directores integrantes 3e 
proyecto. 

ART~CULO 8O.- En esta Convocatoria, solo se aceptaran postulaciones a BECE 
Estimulo en el marco de proyectos de investigacion acreditados por esta Universidad 
(UBACyT) y postulaciones a Becas de Maestria, Doctorado y Culminacion de 
Doctorado en el marco de proyectos de investigacion financiados por esta 
Universidad (UBACyT). 

ART~CULO go.- El postulante y el director de beca deberan participar en el mismo 
proyecto y con lugar de trabajo en esta Universidad, certificado por el director y la 
Unidad Acadernica. 

ART~CULO 10.- El acceso al proceso de evaluacion de la postulation a la becia 
estara supeditada a la acreditacion (becas Estimulo) y financiamiento (becas de 
Maestria, de Doctorado y de Culminacion de Doctorado) de 10s proyectos en lcls 
cuales se desarrollara la beca. 

A R T ~ U L O  11.- Las becas se iniciaran el lo de agosto de 2013. 

ART~CULO 12.- La evaluacion de las presentaciones sera realizada por la.5 
Comisiones Tecnicas Asesoras, de acuerdo con las modalidades que determint? 
para tal fin la Secretaria de Ciencia y Tecnica. La distribution de puntajes maximo!; 
por item sera la siguiente: 

Puntaje maximo Puntaje maximo 
Item Estimulo Maestria- Doctorado 

IAntecedente academicos y 

-------- 

[Antecedentes del director de la Beca 130 130 -- A , 
ARTICULC! 13.- El esiipendio de la beca Estimulo sera de PESOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y ClNCO ($ 1.285.-) y el de la beca de Posgrado sera 

.I 
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de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 4.760.-) mensuales o e 
valor actualizado si correspondiese. 

ART~CULO 14.- Los gastos que demande la asignacion de becas comprendida:; en 
la presente convocatoria seran imputados a la partida presupuestaria 
correspondiente y quedaran supeditados a la disponibilidad de fondos 

A R T ~ U L O  15.- La ejecucion de las becas y en todo lo que no se oponga a esta 
Resolution, se desarrollara en el marco de la Reglamentacion vigente. 

ART~CULO 16.- Registrese, cornuniquese, notifiquese a todas las Unidatles 
Academicas, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, past? a 
la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 




