DECLARACION JURADA DE CARGOS EN LA UBA ( Graduados)
Por la presente declaro que SI – NO desempeño un cargo docente rentado y/o Ad-Honorem en esta
Universidad. La beca será de dedicación exclusiva, sólo compatible con un cargo docente rentado o ad honorem, en
esta Universidad. El becario con cargo docente rentado sólo podrá cobrar, además del estipendio de la beca, una
remuneración adicional equivalente a una designación parcial en el cargo que desempeña, manteniendo la antigüedad
en dicho cargo. Si desempeñara un cargo de mayor dedicación, se le deducirá del estipendio de la beca la diferencia
entre el haber docente del cargo que desempeña y el haber de una dedicación parcial del mismo cargo, tomando para
ambos valores la antigüedad que posee en el mismo. El becario no podrá renunciar, dar de baja o solicitar licencia
sin goce de sueldo, ni disminución de la dedicación en el cargo docente durante el período de usufructo de la
beca. (Resol. CS Nº 5762/2012, Art. Nº 28,37 y 45)
Asimismo el becario se compromete a informar a la Secretaría de Ciencia y Técnica, Departamento de
Administración de Estipendios, todo cambio que modifique la situación de revista antes mencionada, dentro del mes
de producido el cambio.
Categoría de Beca:........................................................................................................................................................
Unidad Académica donde desarrolla la Beca:..............................................................................................................
D.N.I:...........................................................................

Cuil:……………………………………………………………….

Cargo Docente:.............................................................................Dedicación:..............................................................
Antigüedad reconocida para el pago de bonificación:.......................................años.
Fecha desde la cual se desempeña en el cargo declarado:..........................................................................................
Numero de Legajo Docente:.................................................................
Unidad académica donde desempeña el cargo declarado:............................................................................................
.....................................................................
Aclaración

................................................................
Firma

INTERVENCION DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA:
Certifico que el cargo declarado precedentemente es – no es el único desempeñado por el becario en esta Unidad
Académica. (*)
Buenos Aires,..................................................................

.....................................................................
Aclaración

.................................................................
Firma

Certifico que el becario no desempeña cargos en esta Unidad Académica.
Buenos Aires,..................................................................

.....................................................................
.................................................................
Aclaración
Firma
(*) En caso de desempeñar más de una designación, aclarar en nota aparte, cantidad, tipo, dedicación y fecha de inicio
y finalización de cada una de ellas.
- Si no posee designación docente deberá adjuntar nota de colaboración en el dictado de cursos equivalentes
a dedicación parcial verificable, avalada por la secretaría Académica de la Facultad.
- Si el cargo declarado es rentado deberá adjuntar copia del recibo de haberes del mismo.
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