
PARANÁ, 6 de agosto de 2015

VISTO el EXP-FCEDU-UER: 549/2015, iniciado por la Mg.  Claudia Elina ROSA,  Directora del

Proyecto de Investigación de esta Facultad: “Del texto manuscrito al texto editado. Edición crítico-

genética de la obra de Alfredo VEIRAVÉ” (PID 3151-EXP. Nº470/13), y

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el mismo, solicita el llamado a concurso para cubrir UNA (1) Beca de Iniciación

a la Investigación para el citado proyecto, asignada por Resolución “C.S.” Nº 141/15.

Que es preciso disponer la apertura de la inscripción.

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

en la Ordenanza Nº 246/93-Régimen de Becas para actividades científico-tecnológicas.

Que este Cuerpo  aprueba lo solicitado y es competente para resolver sobre el particular.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establecer que durante el lapso comprendido entre  el 19 de 28 de agosto de 2015,

ambas fechas inclusive, se efectúe el llamado a inscripción para la cobertura de UNA (1) Beca de

Iniciación en la Investigación para el Proyecto de esta Unidad Académica: “Del texto manuscrito al

texto editado. Edición crítico-genética de la obra de Alfredo VEIRAVÉ”, dirigido por la Mg. Claudia

Elina ROSA.

ARTÍCULO 2º.- Precisar que los postulantes deberán reunir, además de los requisitos establecidos en 

///



/// la normativa vigente, las siguientes condiciones especiales:

▸ Tener aprobado el 60% del Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social.

▸ Poseer un promedio no menor a 7.

▸ Haber aprobado la cátedra Semiótica con una nota no inferior a 8.

▸ Manejar programas de conversión de formato VHS a DVD, y de casette a formato digital.

▸ Presentar una propuesta de trabajo

ARTÍCULO 3º.- Disponer que la inscripción y el otorgamiento de la Beca se efectuará de acuerdo a lo

normado en  la  Ordenanza Nº 246/93 y a los requisitos particulares anteriormente especificados,

debiéndose presentar al momento de la inscripción la correspondiente certificación de C.U.I.L.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a quienes corresponda, y archívese.

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº 327/15

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana-
                                       Mg. Virginia Marta KUMMER –Secretaria Académica-


