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PARANÁ,  

  

VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 1161/2021, presentado por el Dr. Sebastián Miguel RIGOTTI, y 

 

CONSIDERANDO:   

Que, mediante el DOCU referido, el Dr. RIGOTTI, solicita el llamado a concurso para la 

cobertura de UNA (1) Beca de Formación para el Proyecto de Investigación: PID 3182 - “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”. 

Que se cuenta con el acta de la Comisión de Becas, en el que se propone el periodo de difusión 

e inscripción, según lo establecido 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, 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.- Efectuar el llamado a inscripción para la cobertura de UNA (1) Beca de Formación para 

para el Proyecto de Investigación: PID 3182 - “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”; Director: Dr. Sebastián Miguel RIGOTTI, Codirector: Dr. Juan Pablo GAUNA, con los 

requisitos específicos que se mencionan: 

/// 
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/// 

REQUISITOS PARTICULARES:  

 Ser alumno/a regular de la carrera de Lic. en Comunicación Social de FCE - UNER. 

 Tener aprobada, o regularizada, la asignatura Investigación en Comunicación. 

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

Monto de la beca: PESOS CUATRO MIL ($4.000.-). 

ARTICULO 2º.- Establecer el período de inscripción a partir del 15 y hasta el 30 de noviembre de 2021 

(hasta las 15:00hs), ambas fechas inclusive, acompañando la siguiente documentación: 

 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 (SIU-GUARANÍ). 

 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 3º.- Precisar que las postulaciones deberán enviarse en formato digital en UN (1) solo PDF 

(formulario escaneado) a la dirección electrónica de Mesa de Entradas de esta Facultad 

(mdee.fcedu@uner.edu.ar), de acuerdo a los requisitos y con la documentación requerida. 

ARTICULO 4º.- Fijar como fecha para la difusión de la presente convocatoria los días comprendidos 

entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, ambas fechas inclusive. 

ARTÍCULO 5º.- Determinar que la adjudicación de las becas se efectuará de acuerdo a lo dispuesto /// 
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///en la Ordenanza Nº 417 - Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-.  

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN Nº   

                    Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS – Decana - 
                           Lic. Mauro ALCARAZ – Secretario General - 


