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VISTO los DOCU-FCEDU-UER Nos. !787 /20!6 y 167 /2077 , y

CONSIDERANDO:

eue, mediante los mismos, se solicita el llamado a concurso para cubrir Becas de Formación

para Proyectos de Investigación de esta Facultad.

Que, en cada uno de los DOCU mencionados, obra copia del Acta de la Comisión de Becas

sugiriendo el cronograma para la inscripción a la convocatoria mencionada'

eue, para la inscripción y selección de los postulantes, debe tenerse en cuenta lo normado

en f a Ordenanza Ne 4I7115* Sistema de Becas para Estudiantes de Grado Y Pregrado.

eue este Cuerpo aprueba lo solicitado y es competente para resolver sobre el particular'

Por el lo,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTíCULo Ls.- Establecer que, del 20 de marzo al 3 de abril de 2017, ambas fechas inclusive, se

realice la inscripción para la cobertura de UNA (1) Beca para cada uno de los Proyectos de

Investigación que se mencionan a continuación y con los requisitos part¡culares que se especifican:

REÓUISITOS:

o Ser alumnos regulares de las carreras de Ciéncias de la Educación (Plan 2012 y Plan 1985)'

. Estar interesados en iniciar un proceso de formación en investigación educativa'
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'  Tener conocimiento de la Ordenanza 4t7lI5 sobre Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y

Pregrado, de modal idad presencialde la UNER.

o Tener conocimiento del Diseño del proyecto plD UNER 3163.

o Tener conocimientos sobre el tratamiento informático de datos (o disposición para aprender).

o Tener aprobadas las materias de los tres primeros años de las carreras Profesorado o Licenciatura

en Ciencias de la Educación. (plan 2Ol2 o plan 19g5).

CARGA HORARIA A CUMpLTMENTAR: 10 horas semanales

MONTO pE [A BECA: pESOS MtL OCHOCTENTOS CTNCUENTA (S1850)

DOCUMENTACIóN A ADJUNTAR:

o Nota dirigida a la comisíón de becas, presentando postulación y exponíendo los motivos por los

cuales desea integrar el equipo de investigación.

o Formular io de inscr ipción.

o Cvar/CurriculumVitae.

o Constancia de CUtL/CUtT.

o Plan de trabajo, acorde al enfoque y cronograma de actividades del proyecto, avalado por el/la

directora/a del proyecto.

o Certificado de alumno regular y de materias aprobadas.

o Fotocopia de recibo de sueldo del grupo familiar.

. solicitado por la Directora: presentar una propuesta en la que expliquen:

t. Las razones que los movilizan a acceder a la beca

2. Las estrategias previstas para integrarse al equipo de investigación. La propuesta no

" deberá exceder las TRES (3) páginas.

o Ser alumno/a regular de las carreras de Ciencias de la Educación y Comunicación Social

(alumno/a regular de ambas carreras).

o Tener aprobadas las siguientes materias de. la carrera de Ciencias de la Educación: Historia de la

Educación; Historia Social de la Educación Argentina.

o Tener conocimientos básicos del manejo de herramientas informáticas.

CARGA HORARIAA CUMpLIMENTAR: 1.0 horas semanales
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MONTO DE tA BECA: PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (51850)

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:

¡ Nota dirigida a la comisión de becas, presentando postulación y exponiendo los motivos por los

cuales desea integrar el equipo de investigación.

o Formulario de inscripción.

r Cvar/CurriculumVitae.

o Constancia de CUIL/CUlT.

o Plan de trabajo, acorde al enfoque y cronograma de actividades del proyecto, avalado por el/la

directora/a del proyecto.

o Certificado de alumno regular y de materias aprobadas.

¡ Fotocopia de recibo de sueldo del grupo familiar.

ARTíCULO 2e.- Determinar que la adjudicación de las becas se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en

la Ordenanza Ne 417 - Sistema de Becas para Estudiantei de Grado y Pregrado.

ARTíCULO 3".- Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a quíenes corresponda, y archívese.

REsoLUCtóN'c.D.'Ne 0 t 9- t 7
Fdo.) Me. Gabriela Amalia BERGOMÁS -Decana-

Dr. Mario Sebastián ROMÁN - Secretario de lnvestigación y Posgrado-

PROF. ARTINEZ
DiRECTORA AD TRATIVA
AfC 0pto. Olrecth¡o


