EXP-UBA: 81.509/2016
Buenos Aires,
VlSTO la reglamentacion vigente de Becas de lnvestigacion para estudiantes
y graduados de esta Universidad, aprobada por la Resolucion (CS) No5762112, y
CONSIDERANDO
Que es inherente a 10s objetivos de esta Universidad propender al desarrollo
de la actividad cientifica, al foment0 de la investigacion en areas vinculadas con la
innovacion tecnologica, el desarrollo social y a la formacion de investigadores de
maxima calidad academica.
Que la formacion de investigadores, a traves de doctorados y maestrias
consolida el desarrollo de las actividades cientificas y tecnologicas dentro de la
Universidad, siendo asimismo un mecanismo que asegura la cali'dad academica y
cientifica en las diversas areas disciplinarias.
Que es pertinente la realization de una nueva convocatoria a Becas de
lnvestigacion.
Que el adecuado desarrollo de proyectos de investigacion requiere promover
la formacion de recursos humanos en investigacion cientifica y tecnologica.
Las Programaciones Cientificas 201412017 y 2016, y la Convocatoria a
proyectos de la Programacion Cientifica 2017.
Que es pertinente la inclusion de Profesionales de planta de 10s Hospitales
Universitarios y Centros Asistenciales, con una categoria igual o superior a A4 y H4,
como directores de beca, en el marco de Proyectos de lnvestigacion Clinica.
Que es necesario que el calculo promedio de las calificaciones de la carrera
incluya el Ciclo Basico Comlln para 10s postulantes a Becas de todas las categorias.
Que la Direccion General de Presupuestos y Finanzas ha tomado
conocimiento s e g h obra a fojas 4.
Lo aconsejado por la Comisi6n de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
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para el otorgamiento de becas Estimulo para
de esta Universidad y becas de Maestria,
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Doctorado y Culminaci6n de Doctorado para graduados de esta Universidad y de
otras Universidades Nacionales de la Repljblica Argentina.

ART~CULO2O.- Los beneficiarios de becas de Estimulo seran estudiantes de hasta
TREINTA (30) aAos de edad y de becas de Maestria y Doctorado seran graduados
de hasta TREINTA Y ClNCO (35) aAos de edad al cierre de la presente
convocatoria. Podran asignarse hasta un QUINCE POR CIENTO (15%) del total de
las becas a postulantes cuya edad se encuentre en el rango de TREINTA Y SElS A
CUARENTA (36 a 40) aAos. Para las becas de Culminacibn de Doctorado no hay
restriccion de edad.
A R T ~ U L O3O.- Al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) de las becas de
Estimulo se otorgara a postulantes cuyo director de beca sea un investigador menor
de CUARENTA Y ClNCO (45) atios con titulo de doctor o magister y en sus
antecedentes solo podra haber dirigido hasta DOS (2) becas de investigacion para
estudiantes y no dirigir o haber dirigido ninguna de posgrado.

A R T ~ U L O4O.- Establecer que 10s directores de becas de Maestria, Doctorado y
Culminacibn de Doctorado podran ser profesores emeritos, profesores consultos y
docentes regulares rentados segljn las especificaciones establecidas en el
Reglamento de Becas. Se admitiran docentes rentados interinos que esten inscriptos
a concurso, y como limite de antiguedad de este concurso sera TRES (3) aAos entre
la fecha de presentacion a! concurso y la fecha de cierre de la convocatoria; por lo
tanto no podran participar de la presente convocatoria directores con concursos no
sustanciados de antiguedad mayor a 10s TRES (3) atios.
A R T ~ U L O5O.- Establecer que 10s cargos docentes de 10s directores de beca
Estimulo deberan ser regulares rentados segljn las especificaciones establecidas en
el Reglamento de Becas. Se admitiran docentes rentados interinos que esten
inscriptos a concurso, y como limite de antiguedad de este concurso sera TRES (3)
atios entre la fecha de presentacion al concurso y la fecha de cierre de la
convocatoria; por lo tanto no podran participar de la presente convocatoria directores
con concursos no sustanciados de antiguedad mayor a 10s TRES (3) atios.

ART~CULO 6O.- Establecer que Profesionales de planta de 10s Hospitales
Universitarios y Centros Asistenciales, con una categoria igual o superior a A4 o H4,
podran presentarse como directores de beca, en el marco de Proyectos de
para todos 10s postulantes a Becas de Estimulo,
inaci6n que el calculo promedio de las calificaciones de
Basico Comun.
I

JUAN PABLO MAS VELEZ
SECRETARIO GENERAL

EXP-UBA: 81.509/2016
ART~CULO8 O . - El periodo de inscripcion se abrira el lo
de marzo y cerrara el 21 de
marzo de 2017. La solicitud se debera entregar en la Secretaria de lnvestigacion, o
equivalente, de la Unidad Academica y de 10s Hospitales Universitarios, en el cual el
director tenga su lugar de trabajo. En todos 10s casos debera contar con la
conformidad de la maxima autoridad.

ARTCCULO

go.- Cada director podra presentar solo UN (1) postulante a Beca, ya sea
de Estimulo, de Maestria, de Doctorado o de Culminaci6n de Doctorado. En cada
proyecto de investigacion se podra presentar hasta DOS (2) postulantes a beca, UN
(1) postulante estudiante (Estimulo) y UN (1) postulante graduado (Maestria o
Doctorado o Culminacion de Doctorado), con distintos directores integrantes del
proyecto.

A R T ~ ~ U L10.O Solo se aceptaran postulaciones a Beca Estimulo en proyectos de
investigacion acreditados por la Universidad de Buenos Aires en el marco de las
Programaciones Cientificas UBACYT. Las postulaciones a Becas de Maestria,
Doctorado y Culrninacion de Doctorado solo se podran presentar en proyectos de
investigacion financiados por la Universidad de Buenos Aires en el marco de las
Programaciones Cientificas vigentes. En el caso de postulaciones de becas
vinculadas al area de Salud y que corresponda una intervention del Comite de
~ t i c adeberan contar con dicha aprobacibn para llevar a cab0 el plan de proyecto de
beca.
En todos 10s casos, el director del postulante debera garantizar que contara con 10s
recursos necesarios para la ejecucion de las actividades del mismo, adjuntando a la
postulaci6n una carta comprorniso, elevada junto con la postulacibn, cuya viabilidad
sera objeto de evaluacion. Del mismo modo, en caso de ser adjudicada la beca, el
Director debera informar, durante el periodo de duracion de la misma, cambios que
pudieran impactar o cornprometer la ejecucion de las actividades programadas por el
becario.
A R T ~ U L O11.- El postulante y el director de beca deberan participar en el mismo
proyecto y en el lugar de trabajo de este Qltimo,en la Universidad de Buenos Aires,
certificado por el directory la Unidad Academica.

ARTZCULO

12.- El acceso al proceso de evaluacion de la postulacion a la beca
estara supeditada a la acreditacion (becas Estimulo) y financiamiento (becas de
Maestria, de Doctorado y de Culrninacion de. Doctorado) de 10s proyectos en 10s
cuales se desarrollara la beca.
de estimulo, maestria, doctorado y culminacion de
las becas el lo
de setiembre de 2017, fecha en la
establecidas en la presente Resolucibn y en el
(CS) No 5762112.
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ART~CULO 14.- La evaluaci6n de las presentaciones sera realizada por las
Comisiones Tecnicas Asesoras, de acuerdo con las modalidades que determine
para tal fin la Secretaria de Ciencia y Tecnica de esta Universidad. La distribucion de
puntajes maximos por item sera la siguiente:
Puntaje
Estimulo

Item
Antecedentes
academicos
y
cientificos del postulante
Plan de trabajo de la Beca
Antecedentes del director de la Beca

Puntaje maximo
Maestria- Doctorado Culminacion

45

30

25
30

40
30

ART~CULO15.- E l estipendio de la beca Estimulo sera de PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS VElNTlClNCO ($ 3.325.-) o el valor actualizado si correspondiese.
ART~CULO 16.- El estipendio de la beca de Posgrado sera equiparado a la
remuneration basica de un Jefe de Trabajos Practicos (JTP) con dedicacion
exclusiva y se actualizara de manera automatica y en funci6n de 10s futuros
acuerdos paritarios.
ART~CULO17.- Los gastos que demande la asignacion de becas comprendidas en
la presente convocatoria seran imputados a la partida presupuestaria
correspondiente y quedaran supeditados a la disponibilidad de fondos.
ART~CULO18.- La ejecucion de las becas y en todo lo que no se oponga a esta
Resolution, se desarrollara en el marco de
ART~CULO 19.- Registrese, comuniquese y
Academicas, a 10s Hospitales Universitarios, al Ciclo
General de Presupuesto y Finanzas. Cum
Tecnica a sus efectos.
RESOLUCION NO
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