
 

Departamento de Rendiciones de Subsidios y Estipendios- 

Secretaría de Ciencia y Técnica.- 

 Reconquista 694 - 2º Piso – Oficina 206- 

E.mail: becarios-dgp@rec.uba.ar 

TE: 4510-1219/22 

             
            

DECLARACION JURADA DE CARGOS EN LA UBA (Estímulo) 
 

Por la presente declaro que  SI – NO desempeño un cargo docente en esta Universidad. El becario 

asume el compromiso de dedicarse durante VEINTE (20) horas semanales al cumplimiento de las tareas para las 

cuales fue becado. No más de SEIS (6) horas semanales podrán dedicarse a la docencia, siendo la beca sólo 

compatible con un cargo de ayudante de segunda, ya se rentado o ad honorem, en esta Universidad. Los becarios con 

cargo docente rentado cobrarán el estipendio total de la beca, sin descuento por cargo docente.  

Asimismo el becario se compromete a informar a la Secretaría de Ciencia y Técnica, Departamento de 
Rendiciones de Subsidios y Estipendios, todo cambio que modifique la situación de revista antes mencionada, dentro 
del mes de producido el cambio. 

 
Categoría de Beca:........................................................................................................................................................ 

Unidad Académica donde desarrolla la Beca:.............................................................................................................. 

D.N.I:...........................................................................    Cuil:………………………………………………………………. 

Cargo Docente:.............................................................................Dedicación:.............................................................. 

Antigüedad reconocida para el pago de bonificación:.......................................años. 

Fecha desde la cual se desempeña en el cargo declarado:.......................................................................................... 

Numero de Legajo Docente:................................................................. 

Unidad académica donde desempeña el cargo declarado:............................................................................................ 

 
Buenos Aires,.................................................................. 

 
 
.....................................................................                        ................................................................ 
                        Aclaración                                                                               Firma 
 
INTERVENCION DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA: 
 
Certifico que el cargo declarado precedentemente es – no es el único desempeñado por el becario en esta Unidad 
Académica. (*) 

Buenos Aires,.................................................................. 
 

 
.....................................................................                         ................................................................. 
                        Aclaración                                                                                  Firma 
 
Certifico que el becario no desempeña cargos en esta Unidad Académica. 
 

Buenos Aires,.................................................................. 
 

 
.....................................................................                             ................................................................. 
                       Aclaración                                                                                   Firma 
 
(*) En caso de desempeñar más de una designación, aclarar en nota aparte, cantidad, tipo, dedicación y fecha de inicio 
y finalización de cada una de ellas. 
 
SI EL CARGO DECLARADO ES RENTADO DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DEL RECIBO DE SUELDO DEL MISMO.  


