EXP-UBA: 214.41712012

Buenos Aires,

VlSTO el Reglamento de Becas vigente aprobado por Resoluciones (Cis)
Nros. 51 34 y 5327/08! y
CONSIDERANDO
Que las becas de investigacion han permitido promover, alentar y sostener la
actividad cientifica y hoy se hace necesaria la actualization y correccion de algunos
aspectos de su reglamentacion ya que la rnodificacion de las necesidades iniciale:; y
la aparicion de otras nuevas asi lo requieren.
Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOl o . - Aprobar las modificaciones al Reglamento de Becas vigente que
forman parte de la presente Resolucion
ART~cULO2O.- Agregar el siguiente articulo:
"Articulo 4O bis.- Presentacion de /as solicitudes
Todas las solicitudes de beca deberan presentarse, en forma completa, en Ic~s
formularios que la Secretaria de Ciencia y Tecnica establezca para cada t i ~ o
de beca y con la docurnentacion anexa que se solicite en cada convocatorii3.
Las solicitudes tienen caracter de declaracion jurada implicando, para 121
postulante y el director, el conocimiento del presente Reglamento y la
aceptacion de las obligaciones y derechos que emanan del mismo.
Las solicitudes se deberan presentar en las fechas establecidas en cada
convocatoria y en la dependencia donde tiene lugar de trabajo el proyecto
marco de la Beca."
ART~CULO3O.- Modificar el articulo 10 c) del Capitulo IV De 10s Directores de Becar;
Donde dice:
"c) Participar en un proyecto acreditado, en caso de Beca Estimulo, o
financiado, en caso de Becas de Maestria, de Doctorado y de Culminacion dt3
Doctorado por la Universidad de Buenos Aires, la ANPCyT, la CIC y € 1
CONICET".
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Debe decir:
"c) Participar en un proyecto acreditado, en caso de Beca Estimulo, o
financiado, en caso de Becas de Maestria, de Doctorado y de Culminacion de
Doctorado por la Universidad de Buenos Aires (Programaciones Cientificas
UBACyT), la ANPCyT, la CIC y el CONICET".
A R T ~ U L O4O.- Modificar el articulo 10 e) del Capitulo IV De 10s Directores de Becas

Donde dice:
"e) Solo podra presentar un postulante por convocatoria y por proyecto y stjlo
podra dirigir simultaneamente hasta ClNCO (5) becarios de cualquier origerl y
categoria, incluyendo hasta un maximo de DOS (2) becarios UBA... . "
Debe deck:
"e) Solo podra dirigir simultaneamente hasta ClNCO (5) becarios de cualquier
origen y categoria, incluyendo hasta un maximo de DOS (2) becarios UBA...."
ART~CULO5O.- Modificar el articulo 10 f) del Capitulo IV De 10s Directores de Becas

Donde dice:
"9 No podran incorporarse becarios en aquellos proyectos con mas de ClNCO
(5) becarios de cualquier categoria y origen de la beca... "
Debe decir:
"f) No podran incorporarse becarios en aquellos proyectos que ya cuenten, al
momento de cada postulacion, con ClNCO (5) o mas becarios de cualquilsr
categoria y origen de la beca (...). No se computaran estos limites para los
becarios que terminan sus becas en el mismo aiio que comienzan 10s nuevos
becarios. No se incluyen en el cornputo 10s becarios posdoctorales."
ART~CULO6O.- Modificar el articulo 11 g) del Capitulo IV De 10s Directores de Becas

Donde dice:
"g) Mientras dirija la beca, el Director no podra ausentarse de su lugar de
trabajo por periodos mayores a TRES (3) meses en caso de becarics
Estimulo, o SElS (6) meses en caso de Becarios de IWaestria, de Doctorado y
de Culminacion de Doctorado. Si lo hiciera por un lapso superior, debera
notificar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica con TREINTA (30) dias corridos
de anticipacion. En ese caso, el becario pasara a ser dirigido por un tutor que
sera investigador preferentemente del mismo proyecto. Su designacion s e r i
sometida a la evaluation de las Comisiones Tecnicas Asesoras."
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Debe decir:
"g) Mientras dirija la beca, el Director no podra ausentarse de su lugar de
trabajo por periodos mayores a TRES (3) meses en caso de becarios
Estimulo, o SElS (6) meses en caso de Becarios de Maestria, de Doctorado y
de Culminacion de Doctorado, en forma continua o acumulativa. Si lo hiciera
por un lapso superior, debera notificar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica
con TREINTA (30) dias corridos de anticipacion y el becario debera solicitar el
cambio de Director. Su designacion sera sometida a la evaluacion de las
Comisiones Tecnicas Asesoras. De ausentarse por un period0 de TREINTA
(30) dias consecutivos, en caso de becarios Estimulo, o NOVENTA (90) dias
consecutivos, en caso de becarios de posgrado, debera designar un tutor qlJe
sera investigador preferentemente del mismo proyecto."

ARTICULO 7O.- Modificar el articulo 12 a) del Capitulo V De 10s Becarios
Donde dice:
"a) Participar en un proyecto acreditado, en caso de Beca Estimulo, o
financiado, en caso de Becas de Maestria, de Doctorado y de Culminacion tie
Doctorado por la Universidad, la ANPCyT, la CIC y el CONICET y contar con
la autorizacion expresa del director del proyecto."
Debe decir:
"a) Participar en el mismo proyecto acreditado, en caso de Beca Estimulo, o
financiado, en caso de Becas de Maestria, de Doctorado y de Culrninacion cle
Doctorado por la Universidad (Programaciones Cientificas UBACyT), la
ANPCyT, la CIC y el CONICET, que el director y contar con la autorizacic'm
expresa del director del proyecto. El lugar de trabajo del becario sera urla
dependencia con actividad de investigacion de esta Universidad."

ART~CULO8O.- Eliminar el inciso b) del articulo 12 del Capitulo V De 10s Becarios.
A R T ~ U L Ogo.- Modificar el articulo 13 d) del Capitulo V De 10s Becarios
Donde dice:
"d) Cumplir con actividades docentes, a excepcion de 10s becarios de
Estimulo, en cursos de grado y/o posgrado o de transferencia de
conocimientos. La actividad docente de 10s becarios de Iblaestria, de
Doctorado y de Culminacion de Doctorado debera desarrollarse en alguna de
las siguientes modalidades: 1.- con cargo docente; 2.- mediante colaboraciir!
en el dictado de cursos equivalentes a dedicacion parcial verificable, avalada
por la Secretaria Academica de la Facultad."
Debe decir:
"d) Cumplir con actividades docentes, a excepcion de 10s becarios de
Estimulo, en cursos de grado y/o posgrado o de transferencia d?
1
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conocimientos. La actividad docente de 10s becarios de Maestria, de
Doctorado y de Culrninacion de Doctorado debera desarrollarse en alguna de
las siguientes modalidades: 1.- con cargo docente en la Universidad de
Buenos Aires; 2.- mediante colaboracion en el dictado de cursos equivalenles
a dedicacion parcial verificable, avalada por la autoridad correspondiente de la
Facultad de la Universidad de Buenos Aires."

ART~CULO10.- Modificar el articulo 13 e) del Capitulo V De 10s Becarios
Donde dice:
"e) lnformar 10s cambios que se produjeran en su situacion docente durante el
periodo de la beca, mediante la presentacion de una declaracion jurada tie
cargos - UBA."
Debe decir:
"e) lnformar 10s cambios qlJe se produjeran en su situacion docente durante el
periodo de la beca, dentro del mes de producido el mismo, mediante la
presentacion de una declaracion jurada de cargos de la Universidad ce
Buenos Aires."

A R T ~ U L O11.- Agregar el inciso g) en el articulo 13 Obligaciones de 10s becarios:
"g) lnformar por anticipado cualquier modificacion en las condiciones
establecidas para la adjudicacion de la beca, en caso de becas de Maestri:!,
de Doctorado o Culrninacion de Doctorado. No podran modificarse el plan d?
investigacion, el lugar de trabajo y el director oportunamente aprobados s i i
previa autorizacion de la Secretaria de Ciencia y Tecnica. Los cambios
deberan ser solicitados fundadamente por el becario, conjuntamente con €4
director, ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad, la quc?
resolvera sobre ella."
ART~CULO12.- Modificar el articulo 15 del Capitulo VI De las sanciones
Donde dice:
El incumplimiento de este Reglamento o del mencionado compromise)
por parte del becario implicara el inicio de las acciones legale:,
correspondientes y podra, ademas, originar su inhabilitacion para I2
postuiacion a otra beca, asi como para el desempetio de cargos en esta
Universidad... . "
' I . . . .
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Debe decir:
". . . . El incumplimiento de este Reglamento o del menclonado compromiso pot
parte del becario implicara la baja de la beca, el inicio de las acciones legales
correspondientes y podra, ademas, originar su inhabllitacron para la
postulation a otra beca, asi como para el desempeiio de cargos en e:;ta
Universidad... ."

ART~CULO13.- Modificar el articulo 17 del Titulo II Capitulo I Becas Estimulo
Donde dice:
".. . . Estos requisitos son compatibles con el acopio de 10s conocimientos
necesarios para el desarrollo del plan de trabajo a fin de realizar tareias
introductorias o de apoyo a la investigacion dentro de un proyecto acreditado
por la Universidad de Buenos Aires.. . ."
Debe decir:
".... Estos requisitos son compatibles con el acopio de 10s conocimientcls

necesarios para el desarrollo del plan de trabajo a fin de realizar tareas
introductorias o de apoyo a la investigacion dentro de un proyecto acreditado
por esta Universidad (Programaciones Cientificas UBACyT), la ANPCyT, l a
CIC y el CONICET. .. . "
ART~CULO14.- Modificar el articulo 20 del Titulo II Capitulo I Becas Estimulo

Donde dice:
"La dedicacion sera de VElNTE (20) HORAS semanales, de las cuales no
mas de SElS (6) HORAS semanales podran dedicarse a la docencia, siendc~
solo compatible con un cargo de ayudante de segunda.. . ."
Debe decir:
"La dedicacion sera de VElNTE (20) horas semanales, y su dedicacion
incompatible con toda actividad laboral, pasantias y otras becas de
investigacion, con excepcion de UN (1) cargo docente de ayudante de
segunda, rentado o ad-honorem, con dedicacion simple en esta
Universidad... ."
A R T ~ U L O15.- Modificar el articulo 21 del Titulo II Capitulo I Becas Estimulo
Donde dice:
. . En este caso, el becario debera elevar conjuntamente con su director,
una solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta
Universidad con una antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha de viaje al
lugar donde realizara las actividades propuestas por el director. A su regreso,
el becario debera continuar con su beca y presentar un informe de las
actividades desarrolladas durante su ausencia, refrendado por su director, a la
secretaria de ciencia y tecnica.. . . "
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Debe d e c k
"... . En este caso, el becario debera elevar conjuntamente con su director,
una solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta
Universidad con una antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha de cambio
al lugar donde realizara las actividades propuestas por el Director. En caso de
viaje y a su regreso, el becario deberA continuar con su beca. Asimismo,
presentar un informe de las actividades desarrolladas durante su ausencia,
refrendado por su director, a la Secretaria de Ciencia y Tecnica... ."

ART~CULO16.- Modificar 10s articulos 26 y 35 del Titulo II Capitulo II Becas c e
Maestria y Titulo II Capitulo Ill Becas de Doctorado, respectivamente
Donde dice:
"Al momento de la firma del convenio, se requerira a 10s postulantes la
presentacion de su titulo de grado o certificado de titulo en tramite ylo
certificado analitico, la declaracion jurada de su cargo docente r;i
correspondiese . . . ."
Debe decir:
"Al momento de la firma del convenio, se requerira a 10s postulantes la
presentacion de su titulo de grado o certificado de titulo en .tramite y111
certificado analitico, la declaracion jurada de su cargo docente o nota dt?
colaboracion docente segljn correspondiese . .. ."

ART~CULO17.- Modificar el articulo 27 del Titulo II Capitulo II Becas de Maestria
Donde dice:
".... Si no presentara su tesis en ese tiempo, el becario permanecera en el
sistema por un periodo adicional de DOCE (12) meses, sin goce de
estipendio. El Director debera presentar un informe anual del estado de 121
tesis para ser evaluado por las Comisiones Tecnicas Asesoras, con las
~modalidadesque determine para tal fin la Secretaria de Ciencia y Tecnica de
esta Universidad. Asimismo, el becario asume el compromiso de informar la
presentacion de la tesis de Maestria y el dictamen de la Defensa a la
Secretaria de Ciencia y Tecnica. Si al finalizar 10s periodos aqui establecidos,
el becario no hubiera presentado su tesis de Maestria, podria producirse la
inhabilitacion del director para presentar postulantes a becas durante 10s DOS
(2) arios subsiguientes."
Eebe decir:
" . . . . Si no presentara su tesis en ese tiempo, el becario permanecera en el
sistema por un periodo adicional de DOCE (12) meses, sin goce de
estipendio. El becario asume el compromiso de informar la presentacion de la
tesis de Maestria y el dictamen de la Defensa a la Secretaria de Ciencia y
Tecnica. Caso contrario, el becario no podra presentarse en las proximas
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\.
convocatorias en calidad de director o codirector de proyectos de
investigaclon o de beca en esta Universidad. Asimismo, podria producirsc? la
inhabilitacion del director para presentar postulantes a becas durante 10s DOS
(2) arios subsiguientes."
ART~CULO18.- Modificar 10s articulos 28, 37 y 45 del Titulo II Capitulo II Becas de
Maestria, Titulo I1 Capitulo Ill Becas de Doctorado y Titulo II Capitulo IV Becas para
la Culminacion de Doctorado, respectivamente.
Donde dice:
"La beca sera de dedicacion exclusiva! solo compatible con un cargo docer~te
rentado o ad-honorem... ."
Debe decir:
"La beca sera de dedicacion exclusiva, solo compatible con un cargo docente
rentado o ad-honorem en esta Universidad .. . ."

A R T ~ U L O19.- Modificar 10s articulos 29 y 38 del Titulo II Capitulo II Becas ce
Maestria y Titulo II Capitulo Ill Becas de Doctorado, respectivamente.
Donde dice:
" . . . . En este caso, el becario debera elevar conjuntamente con su Director,
una solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta
Universidad con una antelacion de TRElNTA (30) dias de la fecha del viaje. /\
su regreso, el becario continuara con su beca, debiendo presentar ante la
misma Secretaria un informe de las actividades desarrolladas durante s i ~
ausencia, refrendado por su Director.. . ."
Debe decir:
". . . . En este caso, el becario debera elevar conjuntamente con su Director,
una solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta
Universidad con lJna antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha del carnbio.
En caso de viaje y a su regreso, el becario continuara con su beca. Asimismo,
debera presentar ante la misma Secretaria un informe de las actividades
desarrolladas durante su ausencia, refrendado por su Director. Si 10s informes
evaluados fueran calificados no satisfactorios, la Universidad podra resolver la
devolution del estipendio durante el period0 de ausencia. La Secretaria de
Ciencia y Tecnica establecera 10s mecanismos para aseglrrar ! 2 efectivz
certification de tareas del becario por parte del director. .. ."

Y

ART~CULO20.- Modificar el articulo 36 del Titulo I1 Capitulo Ill Becas de Doctorado

Donde dice:
". . . . Durante 10s tres primeros aAos y la prorroga opcional de DOS (2) aAos se
percibira el estipendio mensual. Si no presentara su tesis en ese tiempo, el
becario permanecera en el sistema por un periodo adicional de DOCE ("2)
MESES, sin goce de estipendio. El director debera presentar un informe anclal
del estado de la tesis para ser evaluado por las Comisiones Tecnicas
Asesoras, con las modalidades que determine para tal fin la Secretaria cle
Ciencia y Tecnica de esta Universidad. Asimismo, el becario asume el
compromiso de informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica la presentaciljn
de la tesis doctoral y el dictamen de la Defensa. Si al finalizar 10s p e r i o d x
aqui establecidos, el becario no hubiera presentado su tesis Doctoral, podria
producirse la inhabilitacion del Director para presentar postulantes a becias
durante 10s DOS (2) aAos subsiguientes."
Debe decir:
". . . .Durante 10s TRES (3) primeros aAos y la renovacion opcional de DOS (,2)
atios se percibira el estipendio mensual. Si no presentara su tesis en ese
tiempo, el becario permanecera en el sistema por un periodo adicional cle
DOCE (12) meses, sin goce de estipendio. Asimismo, el becario asume al
compromiso de informar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica la presentacicn
de la tesis doctoral y el dictamen de la Defensa. Caso contrario, el becario no
podra presentarse en las proximas convocatorias en calidad de director o
codirector de proyectos de investigation o de beca en esta Universidad.
Asimismo, podria producirse la inhabilitacion del director para presentar
postulantes a becas durante 10s DOS (2) a Aos subsiguientes."
ART/CULO 21.- Modificar el articulo 43 del Titulo II Capitulo IV Becas para I,a
Culminacion de Doctorado

Donde dice:
"Al momento de la firma del convenio, se requerira a 10s postulantes la
presentacion de su titulo de grado o certificado de titulo en tramite ylo
certificado analitico, declaracion jurada de su cargo docente y 10s certificados
de aprobacion de 10s seminarios de Doctorado exigidos por las respectivas
unidades academicas . . . ."
Debe decir:
"At momento de la firma del convenio, se requerira a 10s postulantes Is
presentacion de su titulo de grado o certificado de titulo en tramite ylc
certificado analitico, admision al doctorado, la declaracion jurada de su cargo
docente o nota de colaboracion docente s e g h correspondiese y 10s
certificados de aprobacion de 10s seminarios de Doctorado exigidos por las
respectivas Unidades Academicas . . . ."
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ART~CULO22.- Modificar el articulo 44 del Titulo II Capitulo IV Becas para la
C~~lminacion
de Doctorado
Donde dice:
".... Durante 10s DOS (2) primeros ailos se percibira el estipendio mensual; si
no presentara su tesis en ese tiempo, el becario permanecera en el sistema
por un periodo adicional de DOCE (12) meses, sin goce de estipendio. tIl
director debera presentar un informe anual del estado de la tesis para ser
evaluado por las Comisiones Tecnicas Asesoras, con las modalidades que
determine para tal fin la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad.
Asimismo, el becario asume el compromiso de informar a la Secretaria de
Ciencia y Tecnica la presentacion de la tesis doctoral y el dictamen de la
Defensa. Si al finalizar 10s periodos aqui establecidos, el becario no hubiera
presentado su tesis Doctoral, podria producirse la inhabilitacion del directclr
para presentar postulantes a becas durante 10s dos (2) atios subsiguientes."
Debe decir:
". . . . Durante 10s DOS (2) primeros atios se percibira el es,tipendio mensual; si
no presentara su tesis en ese tiempo, el becario permanecera en el sistemia
por un periodo adicional de DOCE (12) meses, sin goce de estipendio.
Asimismo, el becario asume el compromiso de informar a la Secretaria de
Ciencia y Tecnica la presentacion de la tesis doctoral y el dictamen de la
Defensa. Caso contrario, el becario no podra presentarse en las proxima:;
convocatorias en calidad de director o codirector de proyectos dct
investigacion o de beca de esta Universidad. Asimismo, podria producirse 121
inhabilitacion del Director para presentar postulantes a becas durante 10s DOS;
(2) atios subsiguientes."
ART~CULO23.- Modificar el articulo 46 del T i t ~ ~ lIIo Capitulo IV Becas para Ir
Culminacion de Doctorado
Donde dice:
"El lugar de trabajo podra modificarse por un lapso de hasta TRES (3) meses
en forma continua o SElS (6) meses en forma acumulativa por el periodo total
de la beca. En estos casos, el becario debera elevar conjuntamente con su
Director, una solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta
Universidad con una antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha de viaje. A
su regreso, el becario continuara con su beca. debiendo presentar ante !a
misma Secretaria un informe de las actividades desarrolladas durante su
ausencia,
refrendado por su Director... . "
11 ,
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Debe decir:

"El lugar de trabajo podra modificarse por un lapso de hasta TRES (3) meses
en forma continua o SElS (6) meses en forma acumulativa por el periodo total
de la beca y manteniendo su estipendio con el fin de asistir a cursos o realizar
actividades de investigacion que el Director considere necesarias. En estos
casos, el becario debera elevar conjuntamente con su Director, una solicit~d
fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad con ulia
antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha del cambio. En caso de viaje y a
su regreso, el becario continuara con su beca. Asimismo, debera presentar
ante la misma Secretaria un informe de las actividades desarrolladas durante
su ausencia, refrendado por su Director. Si 10s informes evaluados fueran
calificados no satisfactorios, la Institution resolvera la devolucion del
estipendio durante el periodo de ausencia. La Secretaria de Ciencia y
Tecnica establecera 10s mecanismos para asegurar la efectiva certification cle
tareas del becario por parte del director.. . ."
ART~CULO24.- Modificar el articulo 47 del Titulo Ill Disposiciones Generales
Donde dice:
"El Consejo Superior podra cancelar las becas en 10s siguientes casos:
a) Cuando de la evaluacion surgiera un rendimiento insatisfactorio del plan de
trabajo por parte del becario.
b) Por incurr~plimientode las obligaciones del becario contenidas en est?
reglamento"
I
Debe decir:
"El Consejo Superior podra cancelar las becas en 10s siguientes casos:
a) Cuando de la evaluacion surgiera un rendimiento insatisfactorio del plan di?
trabajo por parte del becario.
b) Por incumplimiento de las obligaciones del becario contenidas en estr?
Reglamento.
c) Por solicitud justificada del Director ante el incumplimiento de las tareas
encomendadas en el marco del plan de trabajo del becario, en terminos de
investigacion, o por causas reiteradas de otra indole que merezcan el cese deb
la beca.
d) Por la posesion de cualquier cargo remunerado no compatible con la beca.
En estos casos esta Universidad podra solicitar al becario la devolucion de
10s estipendios percib~dosdurante el periodo de incompatibilidad d e !a beca,
actualizados hasta el momento de la efectiva devolucion.
"

.

ART~CULO25.- Establecer que el Reglamento de Becas con las modificaciones
.I
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introducidas en la presente Resolution quedara redactado segun Anexo.

ART~CULO 26.- Registrese, comuniquese y notifiquese a todas las Unidatfes
Academicas. Cumplido, pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos.
RESOLUCION No

RECTOR

ANEXO
1

Reglamento de Becas de lnvestigacion
Titulo I
Disposiciones generales
Capitulo I
ARTICULO lo.Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto la regulacion del sistema de becas cle
investigacion de esta Universidad.

ART~CULO2O.- Denominacion
Las becas a otorgar se denominaran "Becas de Estimulo", "Becas de Maestria", "Becas
de Doctorado" y "Becas de Culminacion de Doctorado".
ARTiCULO 3 O . - Destino
Las becas estan destinadas a la formacion de investigadores, de calidad acadernica y
cientifica en las diversas areas disciplinarias, a traves del desarrollo de actividades dt:
investigacion en la Universidad ylo en el ambito de otras instituciones, si asi se hubiese
estipulado en 10s convenios correspondientes.
En caso de necesidad de desarrollar politicas especificas de investigacion, el Consejo
Superior diseiiara 10s instrumentos adecuados.
ART~CULO4 O . - Categorias, numero y estipendio de las becas
Las categorias y el numero de becas a otorgar asi como su estipendio seran
determinados en cada llamado por el Consejo Superior.

[j

ART~CULO4 O BIS.- Presentacion de las solicitudes
Todas las solicitudes de beca deberan presentarse, en forma completa, en 10s
formularios que la Secretaria de Ciencia y Tecnica establezca para cada tipo de beca y
con la documentacion anexa que se solicite en cada convocatoria. Las solicitudes
tienen caracter de declaraciir! jurada implicaiido, para ei posiuiante y el director, el
conocimiento del presente Reglamento y la aceptacion de las obligaciones y derechos
que emanan del mismo.
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en la dependencia donde tiene lugar de trabajo el proyecto marco de la beca.
Capitulo II
De las condiciones de acceso

ART~CULO5 O . - Aspirantes
Segljn la categoria que corresponda, podran aspirar a las becas que establece este
Reglamento:
J
J
J

10s estudiantes de esta Universidad a las Becas Estimulo;
10s graduados de esta Universidad y de otras Universidades Nacionales de la
Repljblica Argentina a las Becas de Maestria y de Doctorado;
10s graduados de esta Universidad y de otras Universidades Nacionales de la
Republics Argentina que hayan usufructuado, sin doctorarse, una primera beca
como graduado de la ANPCyT, el CONICET o la CIC o una primera beca de
Maestria en esta Universidad, con avances comprobables en el Doctorado, a 'as
becas para la Culminacion de Doctorado. Los graduados que no hayan
usufructuado beca per0 posean avances comprobables en el doctorado podran
postularse a esta beca

Todos 10s aspirantes, sin excepcion, deberan reunir 10s requisitos exigidos en 10s
correspondientes Ilamados.
ART~CULO6 O . - Restricciones
No podran presentarse a Becas de Estimulo quienes hayan usufructuado becas de
investigacion como estudiantes o superiores.
No podran presentarse a Becas de Maestria y de Doctorado quienes hayan
usufructuado becas de investigacion como graduados por el termino mayor a UN (1)
atio. En el caso de las Becas para Culminacion de Doctorado, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 5' de este Reglamento, podran haber tenido una beca cle
investigacion para graduados (CIC, CONICET, ANPCyT, UBA - Maestria) con u r ~ a
duracion minima de DOS (2) aiios y un maximo de TRES (3) aiios, con avances
comprobables en el Doctorado. No podrhn presentxse postuiaiiies que iengan
concluido el doctorado.

Los postulantes a becas de Culminacion, de Doctorado, al momento de la presentacion
deberan demostrar el estado de avance de sus actividades de un doctorado acreditado
o en vias de acreditacion ante la Comision Nacional de Evaluaci6n y Acreditacion
Universitaria (CONEAU) y contar con la ADMISION al mismo.
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beca de Maestria en esta Universidad deberan contar con el certificado de inscripcion a
un Doctorado de esta Universidad o una certificacion otorgada por su Unidad
Academica que acredite el cumplimiento de 10s requisitos de inscripcion.
El certificado de admision a1 Doctorado debera ser presentado antes de 10s SElS (13)
meses de iniciada la beca; de lo contrario, el otorgamiento de la misma quedara
automaticamente cancelado.
Capitulo Ill
De la evaluacion de las solicitudes de becas
ARTICULO 7 O . - Criterios
Los criterios de evaluacion de las solicitudes contemplaran las distintas particularidades
de las actividades cientificas y tecnologicas de esta Universidad, teniendo en cuenta las
caracteristicas propias de cada area de conocimiento.
ART~CULO8O.- 0rganos de evaluacion
El proceso de evaluacion de las becas y de 10s informes producidos sera coordinado
por la Secretaria de Ciencia y Tecnica, a .haves de la Direccion de Seguimiento : j
Evaluacion que contara con el asesoramiento de las Comisiones Tecnicas Asesoras.
ART~CULOgo.-Modalidades de evaluacion
Las Resoluciones de convocatoria deberan incluir 10s items correspondientes a la
evaluacion de las presentaciones: puntajes maximos a considerar en materia de 10s
antecedentes del director, del becario y del plan de trabajo, de acuerdo a cada
categoria. Para el otorgamiento de las becas, las Comisiones Tecnicas Asesoras
respectivas propondran al Consejo Superior un orden de merito, segun la calidac'
cientifica para cada area del conocimiento y 10s criterios de promocion que se
establezcan para cada convocatoria.
Capitulo IV
De 10s Directores de Becas
A R T ~ U L O10.- Requisitos
Los directores de becas deberan cumplir con 10s siguientes requisitos:

Y

a) Ser docentes de esta Universidad, con las especificaciones estipuladas para
cada categoria de beca en funcion de la convocatoria correspondiente.
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b) Desarrollar su trabajo de investigacion en esta Universidad.
c) Participar en un proyecto acreditado, en caso de beca Estimulo, o financiado,
en caso de becas Maestria y Doctorado y de Culminacion de Doctorado, por
esta Universidad (Programaciones Cientificas UBACYT), la Agencia Naciclnal
de Promocion Cientifica y Tecnologica (ANPCYT), la Comision de
lnvestigaciones Cientificas (CIC) y el Consejo Nacional de lnvestigaciolles
Cientificas y Tecnicas (CONICET) .
d) Cuando el director del postulante a beca no sea el director del proyecto, se
requerira la autorizacion expresa de este ultimo.
e) Solo podra dirigir simultaneamente hasta ClNCO (5) becarios de cualq~ier
origen y categoria, incluyendo hasta un maximo de DOS (2) becarios U8A.
No podra presentar mas postulantes que las vacantes de becarios UBA que
disponga como director de beca al momento de la presentacion. No se
cornputaran estos limites para 10s becarios que terminan sus becas en el
mismo atio que comienzan 10s nuevos becarios. No se incluyen en el
cornputo 10s becarios posdoctorales.
f) No podran incorporarse becarios en aquellos proyectos que ya cuenten, al
momento de cada postulacion, con ClNCO (5) o mas becarios de cualquier
categoria y origen de la beca, incluyendo un maximo de DOS (2) becarios
UBA. No se computaran estos lirnites para 10s becarios que terminan SIJS
becas en el mismo atio que comienzan 10s nuevos becarios. No se incluyen
en el cornputo 10s becarios posdoctorales.
ART~CULOII.- Obligaciones
Son obligaciones de 10s Directores de Becas:

11

a) Curr~plir y hacer cumplir todas las disposiciones de este Reglamento,
comunicando cualquier transgresion al Consejo Superior, a traves de la
Secretaria de Ciencia y Tecnica.
b) Ser responsable de la formacion y capacitacion del becario, su actividad docente,
el cumplimiento del plan de trabajo propuesto y la presentacion en termino de
10s informes y, en el caso de 10s becarios de Maestria, de Doctorado y de
Culminacion de Doctorado, de la presentacion de la tesis.
c) Certificar mensualmente la realization de tareas de investigacion del becario a s~r
cargo, para a u t ~ i i z aIs
i acrediiaci6n dei esiipendio ae beca del mismo.
d) Participar en toda actividad acadernica convocada por esta Universidad que esti?
relacionada con el becario.
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-5e) lnformar al Consejo Superior, a traves de la Secretaria de Ciencia y Tecnica, en
caso de incumplimiento del trabajo realizado por el becario ylo renuncia tjel
becario. La omision de este informe en 10s plazos pertinentes, le impedira al
Director presentar postulantes a beca durante 10s DOS (2) aiios subsiguientes.
f) lnformar sobre todo resultado generado en el marco de la beca (publicaciones,
transferencia y tesis doctorales o de maestria presentadas).
Los resultados obtenidos seran susceptibles de ser protegidos por normas rje
propiedad intelectual, siendo propiedad de esta Universidad.
g) Mientras dirija la beca, el Director no podra ausentarse de su lugar de trabajo por
periodos mayores a TRES (3) meses en caso de becarios Estimulo, o SElS (5)
meses en caso de Becarios de Maestria, de Doctorado y de Culrninacion cle
Doctorado, en forma continua o acurnulativa. Si lo hiciera por un lapso superior,
debera notificar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica con TREINTA (30) dias
corridos de anticipacion y el becario debera solicitar el cambio de Director. Su
designacion sera sometida a la evaluation de las Comisiones Tecnicas
Asesoras. De ausentarse por un period0 de TREINTA (30) dias consecutivos, en
caso de becarios Estimulo, o NOVENTA (90) dias consecutivos, en caso de
becarios de posgrado, debera designar un tutor que sera investigadcbr
preferentemente del mismo proyecto.
Capitulo V
De 10s becarios
ART~CULO12.- Requisitos
Los becarios deberan cumplir con 10s siguientes requisitos:
a) Participar en el mismo proyecto acreditado, en caso de beca Estimulo, c)
financiado, en caso de becas de Maestria, de Doctorado y de Culrninacion de
Doctorado por esta Universidad (Programaciones Cientificas UBACyT), la
ANPCyT, la CIC y el CONICET, que el director y contar con la autorizacion
expresa del director del proyecto. El lugar de trabajo del becario sera una
dependencia con actividad de investigacion de esta Universidad.
b) La presentacion sera considerada una declaration jurada. En caso de detectarse
!a fa!sedad de algunos de los datos consignados, se dara de baja la postulation.
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ART~CULO13.- Obligaciones del becario
Son obligaciones del becario:
a) Desarrollar las tareas indicadas en el plan de trabajo aprobado.
b) Presentar un lnforme Final, en la Secretaria de lnvestigacion de la Ur~idad
Academica en la que se desarrolle el proyecto, en las fechas establecidas por la
Secretaria de Ciencia y Tecnica. En caso de renuncia a la beca tambien debera
presentar un informe de lo realizado.
c) Asistir y participar en todo evento cientifico al que sea convocado por la
Universidad.
d) Cumplir con actividades docentes, a excepcion de 10s becarios de Estimulo, e7
cursos de grado ylo posgrado o de transferencia de conocimientos. La actividalj
docente de 10s becarios de Maestria, de Doctorado y de Culminacion de
Doctorado debera desarrollarse en alguna de las siguientes modalidades: 1.- con
cargo docente en esta Universidad; 2.- mediante colaboracion en el dictado de
cursos equivalentes a dedicacion parcial verificable, avalada por la autoridatl
correspondiente de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires.
e) lnformar 10s cambios que se produjeran en su situacion docente durante el
period0 de la beca, dentro del mes de producido el mismo, mediante 121
presentacion de una declaracion jurada de cargos de la Universidad de Buenos
Aires.
f) En caso de fallecimiento o cambio en la situacion docente del director, debers
solicitar cambio de Director de Beca, cuyos antecedentes seran sometidos a
evaluacion por las Comisiones Tecnicas Asesoras.
g) lnformar por anticipado cualquier modificacion en las condiciones establecidas
para la adjudicacion de la beca, en caso de becas de Maestria, de Doctorado o
Culminacion de Doctorado. No podran modificarse el plan de investigacion, el
lugar de trabajo y el director oportunamente aprobados sin previa autorizacion de
la Secretaria de Ciencia y Tecnica. Los cambios deberan ser solicitados
fundadamente por el becario, conjuntamente con el director, ante la Secretaria
de Ciencia y Tecnica de esta Universidad, la que resolvera sobre ella.
ARTICULO 14.- Derechos del becario
Son derechos del becario:

a) Desarroiiar actividades academicas relacionadas con su formacion que su
Director considere apropiadas, tales como cursos, pasantias u otras.
b) Acceder libremente a fuentes de informacion, diversas y disponibles en la
Universidad, tales como bibliotecas, bases de datos, publicaciones electronicas.
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estipendio de la beca, con prorroga asegurada por igual periodo a1 de la licencia.
d) Cobertura medica a traves del Plan de Salud para Estudiantes y Graduados o de
Plan de Salud para Docentes Ad-Honorem de la Direccion General de Obrs
Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA). En el caso de 10s becarios
sin cargo docente rentado, esta Universidad abonara un adicional para la
adhesion a uno de estos Planes, segun corresponda.
e) Contar con un seguro de riesgos por accidentes de trabajo contratados por esta
Universidad durante el periodo de duracion de la beca.
f) Un periodo total de hasta TREINTA (30) dias por ario como descanso anual.
g) Licencia sin goce de estipendio, segun 10s plazos y especificaciones establecitlas
para cada categoria de beca.
h) Renunciar al usufruct0 de la beca, previa presentacion de nota forrnal
fundamentada a su Director que sera remitida a la Secretaria de Ciencis y
Tecnica de esta Universidad.
Capitulo VI
De las sanciones
ART~CULO15.- lncumplimiento de las obligaciones
At iniciar el ejercicio de la beca, 10s becarios y sus directores suscribiran con esi:a
Universidad un compromiso en el que constaran sus derechos y obligaciones.
El incumplimiento de este Reglamento o del mencionado compromiso por parte del
becario implicara la baja de la beca, el inicio de las acciones legales correspondientes y
podra, ademas, originar su inhabilitacion para la postlllacion a otra beca, asi como par^
el desemperio de cargos en esta Universidad.
El incumplimiento de este Reglamento o del mencionado compromiso por parte del
director podra dar lugar a su reemplazo o a su inhabilitacion para desemperiarse como
tal en concursos posteriores de becas de esta Universidad.

Jose ~JlsGiusti
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Tipos de Becas
Capitulo I
Becas de Estimulo
ART~CULO16.- Objetivos
Promover la iniciacion del estudiante en la investigacion cientifica y tecnologica en
todas las areas de conocimiento que se desarrollan en el ambito de esta Universidad.

A R T ~ ~ U L17.O Beneficiarios
Se otorgaran a estudiantes de esta Universidad que a la fecha de la convocatoria 10
excedan 10s SlETE (7) atios (incluido el Ciclo Basico Comun) de haber iniciado :;u
carrera de grado y hayan aprobado las asignaturas correspondientes a 10s ahos
comprendidos entre el CINCUENTA POR ClENTO (50%) y el NOVENTA POR ClENTO
(90%) de la totalidad de las asignaturas de la carrera por la que se postula a la beca.
Estos requisitos son compatibles con el acopio de 10s conocimientos necesarios para 1
1
desarrollo del plan de trabajo a fin de realizar tareas introductorias o de apoyo a ,a
investigacion dentro de un proyecto acreditado por esta Universidad (Programaciones
Cientificas UBACyT), la ANPCyT, la CIC y el CONICET. No podran postularse aquellos
que Sean graduados de otras carreras universitarias o terciarias.
ART~CULO18.- Director
El director de beca sera responsable del plan de trabajo presentado y de SIJ
cumplimiento.
Los directores de beca Estimulo podran ser: Profesores; Jefes de Trabajos Practicos
que posean titulo de doctor o antecedentes cientificos equivalentes o ayudantes de
primera regulares que posean titlrlo de magister, doctor o antecedentes cientificos
equivalentes que garanticen su capacidad para dirigir investigaciones.
ART~CULO19.- Duracion
Las becas de Estimulo tendran una duracion de DOCE (12) meses con opcion a una
prorroga debidamente justificada de SElS (6) meses adicionales. Al finalizar la beca
debera presentarse un lnforme Final en la Secretaria de Investigation de la Unidad
Academica donde se desarrolla el proyecto, dentre de Ics SESENTA <60jdias corricios
a partir de la fecha de finalization de la beca. Dicho informe sera remitido a la
Secretaria de Ciencia y Tecnica donde se procedera a su evaluacion
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La dedicacion sera de VEINTE (20) horas semanales, y su dedicacion incompatible cor
toda actividad laboral, pasantias y otras becas de investigacion, con excepcion de ur
cargo docente de ayudante de segunda, rentado o ad-honorem, con dedicacion simple
en esta Universidad. Los becarios con cargo docente rentado cobraran el estipenclio
total de la beca, sin descuento por cargo docente.
A R T ~ U L O21.- Lugar De Trabajo I Licencias
El lugar de trabajo del becario podra modificarse transitoriamente por un lapso de hasta
DOS (2) meses, en forma continua o acumulativa, dentro del periodo de duracion de la
beca y manteniendo su estipendio con el fin de asistir a cursos o realizar actividades I J ~
investigacion que el director considere necesarias. En este caso, el becario debera
elevar conjuntamente con su director, una solicitud fundada ante la Secretaria tle
Ciencia y Tecnica con una antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha de cambio al
lugar donde realizara las actividades propuestas por el director. En caso de viaje y a su
regreso, el becario debera continuar con su beca. Asimismo, presentar un informe cle
las actividades desarrolladas durante su ausencia, refrendado por su director, a la
Secretaria de Ciencia y Tecnica.
Los becarios de Estimulo podran gozar de una licencia sin goce de estipendio en su
beca por un periodo de hasta DOS (2) meses continuados por motivos personales. En
este caso, el becario debera elevar conjuntamente con su director, con una antelacion
de TREINTA (30) dias a la fecha de inicio de la licencia, una solicitud fundada ante l a
Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad, la que resolvera sobre ella.
El goce de estos beneficios, cuando no exceda el periodo de la beca, no implicarii
modificacion de la fecha de finalizacion de ella.
Capitulo II
Becas de Maestria
A R T ~ u L O22.- Objetivos
Promover el desarrollo de tareas de investigacion por parte de 10s graduados de
Universidades Nacionales, orientadas a la elaboracion de la Tesis de Maestria. Las
Maestrias a las que postulan 10s aspirantes deberan estar dentro de las ofertas de
Maestrias orientadas a la investigacion de esta Universidad.

I
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Las becas se otorgaran a graduados de Universidades Nacionales de la Republic:a
Argentina.
Se exceptua del requisito de realizar tareas docentes a 10s postulantes al momento ae
su presentacion; per0 al asumir la beca, el becario debera cumplimentar tareas
docentes o de transferencia de conocimientos. En este ultimo caso, la valoracion d e
este requisito quedara a criterio de cada Unidad Academica y estas tareas seran
reportadas en cada informe como actividad docente, refrendadas por el director y
acreditadas por las correspondientes constancias.
A R T ~ U L O24.- Duracion
Las becas tendran una duracion de DOS (2) arios, con opcion a UN (1) afio adicional, :ji
mediara una evaluacion satisfactoria del informe de avance, que sera presentado con
CIENTO VEINTE (120) dias de anticipacion a la finalizacion del primer period0 de beca.
Al finalizar la beca, el becario debera presentar un lnforme Final, que incluye un
resumen (introduccion, resultados y conclusiones) que demuestre que su tesis s e
encuentra en la etapa de finalizacion, en la Secretaria de Investigacion de la Unidad
Academica donde se desarrollen las actividades de investigacion del director de beca,
dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos a partir de la finalizacion de la beca. Tanto el
informe de avance como el lnforme Final seran remitidos a la Secretaria de Ciencia y
Tecnica para su evaluacion.
ART~CULO25.- Director
El director de beca sera responsable del plan de trabajo presentado y de SIJ
cumplimiento.
Los directores de beca podran ser: Profesores o Jefes de Trabajo Practicos que posean
titulo de doctor o antecedentes cientificos equivalentes que garanticen su capacidad
para dirigir investigaciones.
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AR-~ICULO26.- Certificaciones
Al momento de la firma del convenio de la beca, se requerira a 10s postulantes I:a
presentacion de su titulo de grado o certificado de titulo en tramite ylo certificado
analitico, la declaracion jurada de su cargo docente o nota de colaboracion docentc?
segun correspondiera y el certificado de inscripcion a una Maestria de esta Universidad.
Si la inscripcion no se hubiere abierto a1 momento del inicio de la beca, deberzi
presentar una certificacion otorgada por su Unidad Academica que acredite el
cumplimiento de 10s requisitos de inscripcion. En este ultimo caso, debera remi,tir copia
de su certificado de inscripcion una vez abierta la misma. El certificado de admision a la
Maestria debera ser presentado antes de 10s SElS (6) meses de iniciada la beca que,
de lo contrario, quedara automaticamente cancelada.
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-12Los becarios de Maestria podran gozar de una licencia sin goce de estipendio en sc
beca por un periodo de DOS (2) meses por afio cumplido desde la iniciacion de la bet;
por motivos personates. En este caso, el becario debera elevar conjuntamente c0-1 s i
director, con una antelacion de TREINTA (30) dias a la fecha de inicio de la licerlcia
solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica, la que resolvera sobre ella.
El goce de estos beneficios, cuando no exceda el periodo de la beca, no implicarg
rnodificacion de la fecha de finalizacion de ella.
ARTICULO 30.- Prerrogativa
Los becarios de Maestria podran aspirar a becas de Culrninacion de Doctorado, de
acuerdo al articulo '
5 de este Reglamento. En ningun caso podra exceder 10s CINCO
(5) anos en total en caracter de becario graduado.
Capitulo Ill
Becas de Doctorado
ART~CULO31 .- Objetivos
Promover el desarrollo de tareas de investigacion por parte de 10s graduados tle
Universidades Nacionales, orientadas a la prosecucion de estudios de Doctorado en
esta Universidad. El objetivo es la elaboracion de la Tesis de Doctorado, debidamenke
acreditada por esta Universidad.
ART~CULO32.- Beneficiaries
Las becas se otorgaran a graduados de esta Universidad y de otras Universidades
Nacionales de la Republica Argentina.
Se exceptua del requisito de realizar tareas docentes a 10s postulantes a1 momento de
su presentacion; per0 al asumir la beca, el becario debera cumplimentar tareas
docentes o de transferencia de conocimientos. En este ultimo caso, la valoracion de
este requisito quedara a criterio de cada Unidad Academica y estas tareas serarl
reportadas en cada informe como actividad docente, refrendadas por el director y
acreditadas por las correspondientes constancias.
ART~CULO33.- Duracion
Las becas tendran una duracion de TRES (3) aiios, renovables por DOS (2) anos, si
mediara una evaluaclCln s=ltlsfact~riadel gi-ado d e avance ae ia tesis doctoral, que sera
presentado con CIENTO VEINTE (120) dias de anticipacion a la finalizacion del primer
periodo de beca.
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-1 3A1 finalizar la beca, el becario debera presentar un lnforme Final, que incluye ur
resumen (introduccion, resultados y conclusiones) que demuestre que su tesis se
encuentra en la etapa de finalizacion en la Secretaria de lnvestigacion de la Un~dac
Academica donde se desarrollen las actividades de investigacion del director de beca,
dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos a partir de la finalizacion de la beca. Tanto el
lnforme de Avance como el lnforme Final seran remitidos a la Secretaria de Cienc a y
Tecnica de la Universidad para su evaluacion.
A R T ~ U L O34.- Director
El director de beca sera responsable del plan de trabajo presentado y de su
cumplimiento.
Los directores de beca podran ser: Profesores o Jefes de Trabajo Practicos que posean
titulo de doctor o antecedentes cientificos equivalentes que garanticen su capacidad
para direccion de investigaciones.

ART~CULO35.- Certificaciones
Al momento de la firma del convenio de la beca, se requerira a 10s postulantes la
presentacion de su titulo de grado o certificado de titulo en tramite ylo certificado
analitico, la declaracion jurada de su cargo docente o nota de colaboracion doceni:e
segun correspondiese y el certificado de inscripcion a un Doctorado de esta
Universidad. Si la inscripcion no se hubiese abierto al momento del inicio de la beca,
debera presentar una certification otorgada por su Unidad Academica que acredite el
cumplimiento de 10s requisitos de inscripcion. En este ultimo caso, debera remitirsll
copia del certificado de inscripcion una vez abierta la misma. El certificado de admisio17
al Doctorado debera ser presentado antes de 10s SElS (6) meses de iniciada la beca;
de lo contrario, el otorgamiento de la beca quedara automaticamente cancelado.

A R T ~ U L O36.- presentacion de Tesis de Doctorado
El plazo maximo para la presentacion de la tesis de Doctorado es de SElS (6) arios a
partir de la fecha de inicio de la beca. Durante 10s tres primeros anos y la renovacion
opcional de DOS (2) afios se percibira el estipendio mensual. Si no presentara su tesis
en ese tiempo, el becario permanecera en el sistema por un period0 adicional de DOCE
(12) meses, sin goce de estipendio. Asimisrno, el becario asume el compromiso de
informar a la Secretaria d e Ciencla y T6cnica la preseniacion de la tesis doctoral y el
dictamen de la defensa. Caso contrario, el becario no podra presentarse en las
proximas convocatorias en calidad de director o codirector de proyectos de
investigacion o de beca en esta Universidad. Asimismo, podria producirse la
inhabilitacion del director para presentar postulantes a becas durante 10s DOS (2) aAos
subsiguientes.
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ART~CULO37.- Dedicacion
La beca sera de dedicacion exclusiva, solo compatible con un cargo docente rentado c
ad-honorem en esta Universidad. El becario con cargo docente rentado solo podra
cobrar, ademas del estipendio de la beca, una remuneracion adicional equivalent€! a
una designacion parcial en el cargo que desempetia, manteniendo la antiguedad en
dicho cargo. Si el becario desempetiara un cargo de mayor dedicacion, se le deducira
del estipendio de la beca la diferencia entre el haber docente del cargo que desempei~a
y el haber de una dedicacion parcial del mismo cargo, tomando para ambos valores la
arttigiledad que posee en el mismo. Los becarios no podran renunciar, dar de baja o
solicitar licencia sin goce de sueldo ni disminucion de la dedicacion en el cargo docente
durante el periodo de usufruct0 de la beca.

A R T ~ U L O38.- Lugar de trabajo 1 Licencias
El lugar de trabajo del becario podra modificarse transitoriamente por un lapso de hasta
TRES (3) meses, en forma continua o acumulativa, dentro el primer afio de la beca y
hasta UN (1) atio en total dentro del periodo de duracion de la beca y manteniendo su
estipendio con el fin de asistir a cursos o realizar actividades de investigacion que el
Director considere necesarias. En este caso, el becario debera elevar conjuntamenle
con su Director, una solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica con una
antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha del cambio. En caso de viaje y a su
regreso, el becario continuara con su beca. Asimismo, debera presentar ante la misma
Secretaria un informe de las actividades desarrolladas durante su ausencia, refrendad13
por su Director. Si 10s informes evaluados fueran calificados no satisfactorios, la
Universidad podra resolver la devolucion del estipendio durante el periodo de ausencia.
La Secretaria de Ciencia y Tecnica establecera 10s mecanismos para asegurar la
efectiva certificacion de tareas del becario por parte del director.
Los becarios de Doctorado podran gozar de una licencia sin goce de estipendio en sir
beca por un periodo de DOS (2) meses por atio cumplido desde la iniciacion de la beca
por motivos personales. En este caso, el becario debera elevar conjuntamente con SL
director, con una antelacion de TREINTA (30) dias a la fecha de inicio de la licencia,
solicitud fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica, la que resolvera sobre ella.
El goce de estos beneficios, cuando no exceda el periodo de la beca, no implicara
rnodificacion de la fecha de finalization de ella.

I
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-15Capitulo IV
Becas para la Culmination de Doctorado

ART~CULO39.- Objetivos
Promover la culrninacion de estudios de doctorado por parte de graduados d~
Universidades Nacionales; en continuidad de estudios de maestrias orientadas a la
investigacion; o en la fase de culrninacion y elaboracion de tesis doctorales
debidamente acreditadas por esta Universidad.
ART~CULO40.- Beneficiarios
Se otorgaran becas para la culrninacion de doctorado a graduados de esta Universidiad
y de otras Universidades Nacionales de la Republica Argentina, segun l i a ~
especificaciones establecidas en el articulo 6 de este Reglamento.
Se exceptua del requisito de realizar tareas docentes a 10s postulantes al momento de
su presentacion; per0 al asurnir la beca, el becario debera cumplimentar tareas
docentes o de transferencia de conocimientos. En este ultimo caso, la valoracion cle
este requisito quedara a criterio de cada Unidad Academica y estas tareas serkn
reportadas en cada informe como actividad docente, refrendadas por el director y
acreditadas por las correspondientes constancias.
ARTICULO 41 .- Duracion
Las becas tendran una duracion de DOS (2) atios.
Al finalizar la beca, el becario debera presentar un lnforme Final, que incluye un
resumen (introduction, resultados y conclusiones) que demuestre que su tesis sls
encuentra en la etapa de finalizacion, en la Secretaria de lnvestigacion de la Unidad
Academica donde se desarrollen las actividades de investigacion del director de beca,
dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos a partir de la finalizacion de la beca. El
lnforme Final sera remitido a la Secretaria de Ciencia y Tecnica para su evaluation.
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A R T ~ U L O42.- Director
El director de beca sera responsable del plan de trabajo presentado y de SLI
cumplimiento.
Los directores de beca podran ser: Profesores o Jefes de Trabajos Practicos q u ~
posean titulo de doctor o antecedentes cientificos equivalentes que garanticen su
capacidad para dirigir ifives!igacisnes.
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-16ART~ULO
43.- Certificaciones
Al momento de la firma del convenio, se requerira a 10s postulantes la presentacion dc
su titulo de grado o certificado de titulo en tramite ylo certificado analitico, admision a
Doctorado, la declaration jurada de su cargo docente o nota de colaboracion docente
segun correspondiese y 10s certificados de aprobacion de 10s seminarios de Doctoradc
exigidos por las respectivas Unidades Academicas y el grado de avance de sus tesis
doctorales; de lo contrario, el otorgamiento quedara automaticamente cancelado.
ART~ULO
44.- presentacion de Tesis de Doctorado
El plazo maximo para la presentacion de la tesis de Doctorado es de TRES (3) aiios a
partir de la fecha de inicio de la beca. Durante 10s DOS (2) primeros aAos se percibirA el
estipendio mensual; si no presentara su tesis en ese tiempo, el becario permanecera en
el sistema por un periodo adicional de DOCE (12) meses, sin goce de estipenclio.
Asimismo, el becario asume el compromiso de informar a la Secretaria de Ciencia y
Tecnica la presentacion de la tesis doctoral y el dictamen de la defensa. Caso contrario,
el becario no podra presentarse en las proximas convocatorias en calidad de director o
codirector de proyectos de investigacion o de beca de esta Universidad. Asimisrro,
podria producirse la inhabilitacion del director para presentar postulantes a becas
durante 10s DOS (2) aiios subsiguientes.

ART~CULO45.- Dedicacion
La beca sera de dedicacion exclusiva, solo compatible con un cargo docente rentado o
ad-honorem en esta Universidad. El becario con cargo docente rentado solo podra
cobrar, ademas del estipendio de la beca, una remuneracion adicional equivalente a
una designacion parcial en el cargo que desempeiia, manteniendo la antigiiedad ell
dicho cargo. Si el becario desempeiiara un cargo de mayor dedicacion, se le deducirii
del estipendio de la beca la diferencia entre el haber docente del cargo que desempeiia
y el haber de una dedicacion parcial del mismo cargo, tomando para ambos valores la
antigiiedad que posee en el mismo. Los becarios no podran renunciar, dar de baja cl
solicitar licencia sin goce de sueldo ni disminucion de la dedicacion en el cargo docente
durante el periodo de usufruct0 de la beca.
ART~CULO46.- Lugar de trabajo I Licencias
El lugar de trabajo podra modificarse por un lapso de hasta TRES (3) meses en forma
continua o SElS (6) meses er, fcrrna aciimulaiiva por ei periodo total de la beca y
manteniendo su estipendio con el fin de asistir a cursos o realizar actividades de
investigacion que el director considere necesarias. En estos casos, el becario debera
elevar conjuntamente con su Director. una solicitud fundada ante la Secretaria de
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-17Ciencia y Tecnica con una antelacion de TREINTA (30) dias de la fecha del cambio. Er
caso de viaje y a su regreso, el becario continuara con su beca. Asimismo, deberi
presentar ante la misma Secretaria un informe de las actividades desarrolladas durante
su ausencia, refrendado por su director. Si 10s informes evaluados fueran calificados nc
satisfactorios, la Institution resolvera la devolucion del estipendio durante el periodo 3e
ausencia. La Secretaria de Ciencia y Tecnica establecera 10s mecanismos para
asegurar la efectiva certification de tareas del becario por parte del director.
Los becarios podran gozar de una licencia sin goce de estipendio en su beca por un
periodo de DOS (2) meses por afio cumplido desde la iniciacion de la beca por motivos
personales. En este caso, el becario debera elevar conjuntamente con su director, con
una antelacion de TRElNTA (30) dias a la fecha de inicio de la licencia, solicit~~d
fundada ante la Secretaria de Ciencia y Tecnica, la que resolvera sobre ella.
El goce de estos beneficios, cuando no exceda el periodo de la beca, no implicara
modificacion de la fecha de finalization de ella.
Titulo Ill
Disposiciones generales
ART~CULO47.- Cancelacion de becas

El Consejo Superior podra cancelar las becas en 10s siguientes casos:
a) Cuando de la evaluacion surgiera un rendimiento insatisfactorio del plan de
trabajo por parte del becario.
b) Por incumplimiento de las obligaciones del becario contenidas en este
Reglamento.
c) Por solicitud justificada del Director ante el incumplimiento de las tareas
encomendadas en el marco del plan de trabajo del becario, en terminos de
investigacion, o por causas reiteradas de otra indole que merezcan el cese de la
beca.
d) Por la posesion de cualquier cargo remunerado no compatible con la beca. En
estos casos esta Universidad podra solicitar al becario la devolucion de 10s
estipendios percibidos durante el periodo de incompatibilidad de la beca,
actualizados hasta el momento de la efectiva devolucion.
ART~CULO48.- Reqirisitoc adicicnales
Los requisitos adicionales que deberan cumplir 10s aspirantes a becarios y directores
seran determinados en las correspondientes convocatorias.

