
 

PARANÁ, 10 de octubre de 2019 

 

VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 1587/2019, iniciado por el Dr. Sebastián Miguel RIGOTTI, Director 

del Proyecto de Investigación y Desarrollo de esta Facultad: “Una arqueología de los estudios en 

Comunicación. Análisis del derrotero de los estudios en comunicación en la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA. 1985-2015” (PID 3182 – EXP-FCEDU-UER Nº 068/2019), y 

 

CONSIDERANDO:  

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

citado proyecto, asignada por Resolución “C.S.” Nº 181/19. 

Que a fs. 9 del DOCU mencionado obra copia del Acta de la Comisión de Becas sugiriendo las 

condiciones de la convocatoria. 

Que este Cuerpo aprueba lo solicitado, siendo competente para resolver sobre el particular 

conforme lo establecido en  la Ordenanza Nº 417 – Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y 

Pregrado-  

 

 Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Establecer que durante el lapso comprendido entre el 27 de noviembre y el 17 de 

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

UNA (1) Beca de Formación para el Proyecto de Investigación y Desarrollo que se menciona a 

continuación y con los  requisitos  particulares  que se  especifican: 

PID: “UNA ARQUEOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN. ANÁLISIS DEL DERROTERO DE 
LOS ESTUDIOS EN COMUNICACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA. 1985-

2015” (PID 3182 – EXP-FCEDU-UER Nº 068/2019) – DIRECTOR: DR. SEBASTIÁN MIGUEL RIGOTTI 
-  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  - 

/// 



 

/// REQUISITOS PARTICULARES:  

 Ser estudiante de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de esta Facultad 

 Haber aprobado la asignatura “Investigación en Comunicación” de dicha carrera. 

 No haber presentado aún Proyecto de Tesis. 

CARGA HORARIA A CUMPLIMENTAR: DIEZ (10) horas semanales 

MONTO DE LA BECA: TRES MIL DOSCIENTOS ($3200.-) 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

 Nota dirigida a la Comisión de Becas de la Facultad, presentando la postulación y exponiendo los 

motivos por los cuales desea integrar el equipo de investigación del Proyecto (tener en cuenta los 

requisitos del director) 

 Formulario de inscripción (www.becas.uner.edu.ar - Sistema TEHUELCHE). 

 Cvar/Curriculum Vitae 

 Constancia de CUIL/CUIT 

 Plan de trabajo acorde al enfoque y cronograma de actividades del Proyecto, avalado por el 

director del mismo.  

 Certificado de alumno regular y de materias aprobadas. 

 Fotocopia de recibo de sueldo del grupo familiar.  

ARTÍCULO 3º.- Determinar como fecha para la difusión de la presente convocatoria los días 

comprendidos entre el 4 y el 26 de noviembre 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 “C.D.” Nº 411/19 

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

http://www.becas.uner.edu.ar/

