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VlsTo el D0CU-FCEDU-UER: 2275/2AL5, iniciado por la Dra. Alicia Claudia NAPUI Directora

del Proyecto de lnvestigación de esta Facultad: "Cuerpos, géneros y sexualidades en la escuela.

Prácticas y saberes en las intervenciones educativas y las políticas públicas de Entre Ríos 2003/20L3,,

(PtD 3154 - EXP. Ne  92l20L4l,y

CONSIDERANDO:

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

en la Investigación para el citado proyecto, asignada por Resolución .,c.s.,, Ns 22g/15

Que es preciso disponer la apertura de la inscripcfón.

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

en la ordenanza Ne 416/L5 - Sistema de Becas para Actividades Científicas y Tecnológicas.

Que este Cuerpo aprueba lo solicitado y es competente para resolver sobre el particular.
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EL coNsEJo DrREcrvo DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTíCULO Le.- Establecer que durante el lapso comprendido entre el 4 y el 1g de febrero de 20L6,

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

lniciación en la lnvestigación para el Proyecto de esta unidad Académica: ,,cuerpos, géneros y

sexualidades en la escuela. Prácticas y saberes en las intervenciones educativas y las polítÍcas

públicas de Entre Ríos 200312013", dirigido por la Dra. Alicia claudia NApur.

ARTlcuLo 2e'- Precisar que los postulantes deberán reunir, además de los requisitos establecidos en/



r^á

UNER
Facu[tad de Ciencias
de [a Educación HS ÜOPIA

// lla normativa vigente, las siguientes condiciones especiales:

r Ser alumno/a regular de las carreras Profesorado o Licenciatura en Ciencias de la Educación o

de la Licenciatura en Comunicación Social

r Tener aprobada la asignatura "Historia del Pensamiento" del Profesorado y Licenciatura en

Ciencias de la Educación o "Historia de las ldeas" de la Licenciatura en Comunicación Social.

¡ Presentar declaración de interés en la que se expliciten los motivos de su postulación y se

exponga el modo como imagina su inserción en el proyecto.

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

normado en la ordenanza Ne 416115 y a los requisitos particulares anteriormente especificados,

debíéndose presentar af momento de la inscrípción la correspondiente certificacíón de C.U.l.L.

ARTícuLo 49.- Regístrese, comuníquese, dése conocimiefito a qu¡enes corresponda, y archívese.

REsoLUcróN'c.D.,Ne 5 4B- 15
Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMAS -Decana-

Mg. Virginia Marta KUMMER -Secretaría Académica_


