
 

PARANÁ, 5 de abril de 2019 

 

 VISTO los DOCU-FCEDU-UER: 1942/2018 y 2002/2018 iniciados por Directoras de Proyectos 

de Investigación y Desarrollo de esta Facultad, y 

 

 CONSIDERANDO:  

 Que, en relación a los mismos se ha dictado la Resolución “C.D.” Nº 557/18 por la que se 

establece que, durante el lapso comprendido entre el 11 y el 22 de febrero de 2019, ambas fechas 

inclusive, se realice la inscripción para la cobertura de UNA (1) Beca de Formación para los Proyectos 

de Investigación: “Intervenciones pedagógicas y salud mental en educación secundaria: interdisci-

plina y proceso grupal” dirigido por la Dra. Eda Carina MUÑOZ y “Políticas educativas comparadas de 

Brasil y Argentina. Primera etapa: los procesos de planeamiento educativo a nivel nacional 

posteriores a los ‘90” dirigido por Dra. Gabriela Virginia ANDRETICH, entre otros. 

 Que, en relación al  Proyecto mencionado en primer término, la única postulante presentada 

no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

 Que, en relación al Proyecto mencionado en segundo término, no se registraron inscrip-

ciones. 

 Que, en consecuencia, la Comisión de Becas de la Facultad propone la realización de una 

nueva convocatoria para la cobertura UNA (1) Beca de Formación para cada uno de los Proyectos de 

Investigación mencionados precedentemente, con los requisitos establecidos oportunamente. 

 Que a fin de agilizar los trámites y carga de datos en el sistema de gestión de becas 

TEHUELCHE, es procedente el dictado del acto administrativo correspondiente ad referéndum del 

órgano de gobierno de esta Facultad. 

 

 Por ello, 

LA DECANA DE LA 
/// 



 

/// 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ad referéndum del Consejo Directivo 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Establecer  que durante el  lapso  comprendido entre el 22 de abril y hasta el 6 de 

mayo de 2019, ambas fechas inclusive, se efectúe un nuevo  llamado a inscripción para la cobertura 

de UNA (1) Beca de Formación para cada uno de los Proyectos de Investigación que se mencionan a 

continuación y con los  requisitos  particulares  que se  especifican: 

PID 3173 - “INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS Y SALUD MENTAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
INTERDISCIPLINA Y PROCESO GRUPAL” - Directora: Dra. Eda Carina MUÑOZ 

Requisitos:  

• Ser alumno/a regular avanzado de las carreras de Ciencias de la Educación o Comunicación 

Social. 

• Manejo de herramientas informáticas. 

• Disponibilidad horaria. 

• Preferentemente conocimiento de idioma: inglés. 

Carga horaria a cumplimentar: DIEZ (10) horas semanales. 

Monto de la beca: PESOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($2553) 

Documentación a presentar:  

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

los cuales desea integrar el equipo de investigación (tener en cuenta requisitos del director) 

• Formulario de Inscripción (TEHUELCHE) 

• Cvar/ Curriculum vitae 

• Constancia de CUIL/ CUIT 

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

director/a del proyecto 

• Certificado de alumno regular y de materias aprobadas 

• Fotocopia de recibo de sueldo del grupo familiar 

PID 3172 - “POLÍTICAS EDUCATIVAS COMPARADAS DE BRASIL Y ARGENTINA. PRIMERA ETAPA: LOS 
PROCESOS DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO A NIVEL NACIONAL POSTERIORES A LOS ‘90” 

Directora: Dra. Gabriela Virginia ANDRETICH 

Requisitos:  

• Contar con el SESENTA POR CIENTO (60%) de la carrera aprobada. 

• Tener aprobada la materia Planeamiento de la Educación 

/// 



 

/// 

• Manejo fluido de Word y Excel 

• Conocimiento básico de estadística educativa o disposición para aprender el manejo de 

programas informáticos afines. 

• Disposición para la lectura de materiales en idioma Portugués dado que el proyecto se comparte 

con la Universidad Federal de Río de Janeiro. 

Carga horaria a cumplimentar: DIEZ (10) horas semanales. 

Monto de la beca: pesos DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($2553) 

Documentación a presentar:  

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

los cuales desea integrar el equipo de investigación (tener en cuenta requisitos del director) 

• Formulario de Inscripción (TEHUELCHE) 

• Cvar/ Curriculum vitae 

• Constancia de CUIL/ CUIT 

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

director/a del proyecto 

• Certificado de alumno regular y de materias aprobadas 

• Fotocopia de recibo de sueldo del grupo familiar 

ARTÍCULO 2º.- Determinar como fecha para la difusión de la presente convocatoria los días 

comprendidos entre el 11 y el 17 de abril de 2019, ambas fechas inclusive. 

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

normado en la Ordenanza Nº 417 y a los requisitos particulares anteriormente especificados.  

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 088/19 

                    Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS -Decana- 
                               Dra. Carina Gabriela CORTASSA AMADÍO -Secretaria de Investigación y Posgrado-     


