
   
  

 

 

Secretaría de Ciencia y Técnica 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PLAN DE FORTALECIMIENTO  

 COMPONENTE DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
BECAS ESTÍMULO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS 

 
ACTA DE ALTA Y TOMA DE POSESIÓN 

 

En la Secretaría de Ciencia y Técnica, dependiente de la Universidad de Buenos Aires,  a los…. 

días del mes de ………....del año 2015, se procede a poner en posesión de la Beca de Estímulo a 

las Vocaciones Científicas, otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional al Sr/ita 

…………………………..…………, DNI ……………, para desarrollar tareas de investigación, con el 

tema denominado: …………………………………………………………………………………………… 

bajo la Dirección de ....…………………………………………………………… y Codirección de 

……………….………………dentro del marco del Proyecto 

denominado:…………………..........................acreditado por(*):………………………,que se 

desarrolla en la Unidad Académica …………………………… 

(*) UBA u otro Organismo del Sistema Científico Tecnológico Nacional o Internacional. 

Obligaciones del becario: 

En este acto de notificación de adjudicación de la beca, el beneficiario asume el 

compromiso de iniciar las tareas el día 1 de septiembre de 2015 hasta 31 de agosto de 2016. Sólo 

podrá resultar beneficiado con dos períodos en esta categoría. Quienes hayan obtenido una beca, 

para presentarse a una nueva convocatoria deberán adjuntar un informe de avance del primer 

período, el que deberá contar con evaluación favorable de la Comisión correspondiente, además 

de la comprobación de que su rendimiento académico no ha disminuido. En dicha oportunidad, el 

becario y su Director deberán firmar la aceptación de esa nueva beca. 

El alumno que termine su carrera durante el beneficio de una beca de grado, podrá 

continuar hasta la finalización de la misma. 

La carga horaria del becario es de doce (12) horas semanales y su dedicación sólo es 

compatible con un cargo docente con dedicación simple en la misma Universidad y los beneficios 

que perciba el becario en carácter de “ayuda económica” (becas de ayuda económica, de 

comedor o apuntes, entre otros).  

El  becario recibirá un estipendio de monto fijo establecido por el CIN, de pesos mil 

quinientos ($1500.-). No se abonarán adicionales por antigüedad, aguinaldo ni beneficios sociales 

y no se efectuarán descuentos jubilatorios. Gozarán de la cobertura de  Accidente de Riesgo de 

Trabajo durante el período de duración de la beca, de acuerdo a las normas vigentes, brindada 

por la Universidad de Buenos Aires. 

Las tareas inherentes a la beca se cumplirán en el ámbito de la Universidad donde cursa 

sus estudios el Becario, y es lugar de trabajo del Director o Codirector. Al término de la beca, 
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deberá presentar un informe final en la Secretaría de Investigación de la Unidad Académica donde 

se desarrolla el Proyecto, dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de 

finalización de la misma. Dicho informe será remitido a la Secretaría de Ciencia y Técnica donde 

se procederá a su evaluación (Art. 14 del Reglamento).  

Toda solicitud de cambio en la dirección de la beca, presentada por el Becario (con aval 

del Director) o por el Director (con conocimiento del Becario), debidamente fundamentada, será 

resuelta por la Secretaría de Ciencia y Técnica.  

 El becario deberá mantener actualizados sus datos personales, laborales y de contacto 

ante la Secretaría de Ciencia y Técnica; comunicando inmediatamente cualquier cambio en los 

datos consignados en su solicitud de beca. Será obligación del becario informar a la Secretaría de 

Ciencia y Técnica, Departamento de administración de Estipendios, cualquier modificación en su 

situación docente.  

 Presentará en la Secretaría de Investigación de cada Unidad Académica de acuerdo a la 

modalidad de cada Facultad, como lo dice el instructivo,  antes del día diez (10) de cada mes, una 

constancia de cumplimiento de tareas, avalado por su Director o Codirector. No se abonará la  

beca sin dicha certificación. 

Deberá poner a disposición del Director y Codirector de beca y de la Universidad, toda 

información relativa al desarrollo de su labor como becario, cada vez que le sea solicitado. Deberá 

difundir los resultados de su investigación a través de los canales usuales en cada disciplina 

(publicaciones, congresos, reuniones científicas, etc.). 

Deberá abstenerse de cambiar el Plan de Trabajo o lugar de trabajo sin previa conformidad 

de la SECYT. 

Deberá concurrir a entrevistas para las que sean citados y proporcionar los elementos que 

le sean requeridos para mejor información de los órganos competentes respecto del desarrollo de 

su trabajo y de todo trámite inherente a la beca. 

Participará de las actividades que se implementen con el fin de completar su formación. 

 

Derechos del becario: 

Se establece el régimen de permisos para los becarios, para los casos que a continuación se 

enumeran:  

1. Por enfermedad en el transcurso del año: 45 días continuos o discontinuos, de los cuales 30 

serán con percepción de estipendios y 15 sin percepción de estipendios.  

2. Por matrimonio: 10 días hábiles, con percepción de estipendios.  

3. Por maternidad, comprendido el período pre y post parto: 90 días, con percepción de 

estipendios. En este caso se podrá prorrogar el plazo de presentación del informe final hasta 

noventa días ante solicitud expresa.   
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4. Por descanso anual: del 1 al 31 de Enero o período de 30 días corridos en época acordada con 

el Director de Beca, y comunicada por escrito, con su aval a la SECYT con percepción de 

estipendios.  

5. Por duelo familiar:  

a) Parentesco de 1er. grado consanguíneo y cónyuge: 10 días hábiles, con percepción de 

estipendios.  

b) Parentesco de 2do. grado consanguíneo: 5 días hábiles, con percepción de estipendios.  

c) Parentesco de 1er. o 2do. grado político: 1 día hábil, con percepción de estipendios.  

6. Por motivos de índole particular, el becario podrá no asistir hasta 3 días al año discontinuos.  

7. En casos excepcionales, la SECYT podrá otorgar permiso sin percepción de estipendios, si las 

razones manifestadas por el becario así lo justificaren.  

 

La SECYT autorizará los permisos respectivos, previa solicitud del becario avalada por su 

director, con las constancias respectivas. Ninguno de los permisos acordados, eximirá al becario 

de la presentación de los informes en las fechas correspondientes. 

 

El CIN podrá cancelar la beca a solicitud de la Universidad correspondiente, en caso de 

incumplimiento manifiesto de las obligaciones contenidas en este Reglamento. 

 

El presente convenio se encuentra regulado en todos y cada uno de sus términos por las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de Becas del CIN aprobado por Resolución C.E. 

Nº 1028/15, por las Bases de la convocatoria y  la Resolución de otorgamiento, que el Becario 

declara conocer. 

 

 

Firma del Becario: ............................................................. 

       Aclaración: ......................................................................... 
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ACEPTACION DEL DIRECTOR/CODIRECTOR 

 

Como Director/Codirector del becario..........................................................., DNI Nº ........................, 

me comprometo, mientras dirija la beca, a no ausentarme del lugar de trabajo por un período 

mayor a 30 días o períodos discontinuos por un total de 120 días durante la beca. Si lo hiciera por 

un plazo superior, deberé notificarlo a la Secretaría de Ciencia y Técnica con TREINTA (30) días 

corridos de anticipación, dándose la baja en mi condición de Director de beca. En este caso el 

becario deberá pasar a ser dirigido por un Director sustituto o un Codirector, lo cual será resuelto 

por la SECYT.  

Una vez otorgada la beca, si causas de fuerza mayor me impidieran ejercer la dirección, deberé 

proponer a la SECYT un Director sustituto o un Codirector que en el mismo acto acepte esta 

tarea.  

Deberé cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este Reglamento y comunicar a la 

SECYT cualquier trasgresión al mismo.  

Me responsabilizo por la formación y capacitación del becario, el cumplimiento del plan de trabajo 

propuesto y la presentación en término de los informes. Deberé difundir los resultados de su 

investigación a través de los canales usuales en cada disciplina (publicaciones, congresos, 

reuniones científicas, etc.).  

Informaré a la SECYT, cada vez que me sea solicitado, sobre el trabajo realizado por el becario, 

para lo cual adjuntaré a cada informe presentado por éste una evaluación académica del mismo, 

que deberá incluir un juicio sobre la aptitud para la investigación demostrada por el becario 

durante el período de la beca de acuerdo con el siguiente contenido: 1) Evaluación de la labor 

desarrollada por el becario; 2) Dificultades encontradas (institucionales, humanas y financieras); 3) 

Concepto general del Becario; 4) Propuesta para completar y mejorar la formación del becario. 

Certificaré mensualmente el cumplimiento de obligaciones y cumplimiento horario del becario de 

acuerdo al plan de investigación aprobado, a fin de que se efectivice el pago de los estipendios 

correspondientes. Para ello, presentaré en la SECYT y antes del día diez (10) de cada mes, una 

constancia de cumplimiento de tareas. No se abonará la beca sin dicha certificación. 

El presente convenio se encuentra regulado en todos y cada uno de sus términos por las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de Becas del CIN aprobado por Resolución C.E. 

Nº 1028/15, por las Bases de la convocatoria y  la Resolución de otorgamiento, que el suscripto 

declara conocer. 

Firma del Director: ............................................................. 

       Aclaración: ......................................................................... 

Firma del Codirector: ............................................................. 

       Aclaración: ......................................................................... 
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DATOS PERSONALES DEL BECARIO 

APELLIDO Y NOMBRES: .................................................................................................................. 

DNI................................NACIONALIDAD:....................................................................................... 

FECHA DE  NACIMIENTO............................................ESTADO CIVIL:................................................ 

CÓDIGO DGI (1)
 (CUIL, CUIT, CDI) (2)

 Nº:............................................................... 

DOMICILIO PARTICULAR: 

CALLE:..........................................Nº:.............PISO:........UNIDAD:........EDIFICIO / TORRE:............... 

LOCALIDAD:....................................................CP:............................................... 

TE/CEL: ..................................E-MAIL:................................................................................................ 

(1)  Completar obligatoriamente.                 (2) Tachar la opción que no corresponda                                     

Lugar de trabajo donde realizará la beca (3): ........................................................................ 

TE: .................................   FAX: ...........................   E-MAIL: ........................................................ 

CARGO DOCENTE QUE DESEMPEÑA 
(4): .....................................................  DEDICACIÓN: ................... 

UNIDAD ACADÉMICA DONDE DESEMPEÑA EL CARGO: ....................................................................... 

ES BENEFICIARIO ACTUALMENTE DE OTRA BECA:     SI     –    NO      

INSTITUCIÓN/ ES OTORGANTE /ES: ..................................................................................................... 

TIPO DE BECA: .............................................................................................................................. 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA MISMA: ............................................................................... 

(3)Completar obligatoriamente. 

(4) Completar en todos los casos, sea rentado o ad honorem. 

 

BUENOS AIRES,................................................2015. 

 

FIRMA DEL BECARIO: ............................................................. 

ACLARACIÓN: ........................................................................ 
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DATOS PERSONALES DEL DIRECTOR 
 

APELLIDO Y NOMBRE:............................................................................... DNI  ........................... 

DOMICILIO PARTICULAR:................................................................................................................. 

LOCALIDAD:...........................................................................................     CP:.......................... 

TE:............................... E.MAIL:..................................................... 

LUGAR DE TRABAJO:…………………………………………………………………………….. 

TE:.............................. FAX:............................ E.MAIL:.............................................. 

TITULO DE GRADO:........................................................................................................................ 

UNIVERSIDAD:............................................................................................................................. 

TITULO DE POSGRADO:.................................................................................................................. 

ENTIDAD OTORGANTE:.................................................................................................................... 

CARGO DOCENTE QUE DESEMPEÑA EN UBA:.............................................DEDICACIÓN:................. 

UNIDAD ACADÉMICA DONDE DESEMPEÑA EL CARGO:...................................................................... 

PROYECTO MARCO DE LA BECA:................................................................................................... 

 

 BUENOS AIRES,     DE                  DE 2015 

FIRMA DEL DIRECTOR: ......................................................... 

ACLARACIÓN: ..................................................................... 
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DATOS PERSONALES DEL CODIRECTOR 
 

APELLIDO Y NOMBRE:............................................................................... DNI  ........................... 

DOMICILIO PARTICULAR:................................................................................................................. 

LOCALIDAD:...........................................................................................     CP:.......................... 

TE:............................... E.MAIL:..................................................... 

LUGAR DE TRABAJO:…………………………………………………………………………….. 

TE:.............................. FAX:............................ E.MAIL:.............................................. 

TITULO DE GRADO:........................................................................................................................ 

UNIVERSIDAD:............................................................................................................................. 

TITULO DE POSGRADO:.................................................................................................................. 

ENTIDAD OTORGANTE:.................................................................................................................... 

CARGO DOCENTE QUE DESEMPEÑA EN UBA:.............................................DEDICACIÓN:................. 

UNIDAD ACADÉMICA DONDE DESEMPEÑA EL CARGO:...................................................................... 

PROYECTO MARCO DE LA BECA:................................................................................................... 

 

 BUENOS AIRES,     DE                  DE 2015 

 

FIRMA DEL CODIRECTOR: ......................................................... 

ACLARACIÓN: ..................................................................... 

 

 


