
 

PARANÁ, 5 de abril de 2019 

 

 VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 080/2019, iniciado por la Dra. Alicia Claudia NAPUT,  Directora 

del Proyecto de Investigación y Desarrollo de esta Facultad: “Cuerpos, géneros y sexualidades en 

educación. Exploraciones transfronterizas entre derechos, agencias, conmociones estéticas y 

alteraciones culturales” (PID 3174 – EXP-FCEDU-UER Nº 028/2018), y 

 

 CONSIDERANDO:  

 Que, mediante el mismo, solicita se realice la convocatoria para cubrir UNA (1) Beca de 

Formación para el citado proyecto, asignada por Resolución “C.S.” Nº 238/18. 

 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 417/15 – Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado. 

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 día 22 de abril y hasta el 6 de 

mayo de 2019, ambas fechas inclusive, se efectúe el llamado a inscripción para la cobertura de UNA 

(1) Beca de Formación para el Proyecto de esta Unidad Académica: “Cuerpos, géneros y sexualidades 

en educación. Exploraciones transfronterizas entre derechos, agencias, conmociones estéticas y  /// 



 

/// alteraciones culturales”, dirigido por la Dra. Alicia Claudia NAPUT. 

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

la normativa vigente, las siguientes condiciones especiales: 

• Ser alumno/a regular del Profesorado o Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en 

Comunicación Social. 

• Tener aprobada la asignatura “Historia del pensamiento” correspondiente a las carreras de 

Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación o “Teorías de la Comunicación” de la 

carrera de 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. 

• Tener, preferentemente, conocimiento de idioma: inglés. 

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- Disponer que la inscripción y el otorgamiento de la Beca se efectuará de acuerdo a lo 

normado en la Ordenanza Nº 417/15 y a los requisitos particulares anteriormente especificados, 

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

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 089/19 

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

 
 
 
 


