
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-05751755- -UBA-DME#REC

 

Visto la RESREC-2022-1898-E-UBA-REC por la que se prorrogan de forma 
excepcional las becas de investigación de posgrado que finalizan en los meses de agosto, 
septiembre y noviembre de 2022 habiendo usufructuado la prórroga o la renovación 
contempladas en el Reglamento de Becas de Investigación y lo dispuesto en el artículo 
349A del CÓDIGO.UBA I-45.

CONSIDERANDO

Que en el anexo ARR-2022-751-E-UBA-SHA de la mencionada resolución se omitió 
involuntariamente al becario doctoral Marcelo LOIS de la Facultad de Agronomía y a la 
becaria de maestría Bárbara HOFMAN de la Facultad de Filosofía y Letras, a quienes 
correspondía la prórroga excepcional por haber finalizado en el mes de agosto de 2022.

Que estas becas fueron adjudicadas según Resoluciones (CS) Nros. 7741/17, 1281/19, 
respectivamente.

Que la becaria de maestría Bárbara HOFMAN de la Facultad de Filosofía y Letras fue 
beneficiada con una beca de Culminación de Doctorado, a partir del 1º de octubre de 
2022, según RESCS-2022-1338-UBA-REC.

Que la Universidad de Buenos Aires asigna importancia prioritaria y estratégica al 
programa de formación de recursos humanos altamente calificados para el desarrollo de 
actividades científico tecnológicas

 
 
 
 



Que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad ha realizado un relevamiento y 
análisis de las próximas finalizaciones de las Becas de Maestría, Doctorado y de 
Culminación de Doctorado.

Que como resultado del relevamiento surge un grupo de becarios para los cuales resulta 
oportuno considerar una prórroga de las mismas a los fines de poder concluir, en 
aquellos casos en los cuales no haya resultado posible hacerlo, las actividades previstas.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES “

Ad-Referendum del Consejo Superior”

R e s u e l v e:

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar de forma excepcional, hasta el 31/12/2022, la beca de 
doctorado de Marcelo LOIS de la Facultad de Agronomía.

ARTÍCULO 2°.- Prorrogar de forma excepcional hasta el 30/09/2022, la beca de 
maestría de Bárbara HOFMAN, de la Facultad de Filosofía y Letras.

ARTÍCULO 3º.- Encomendar a la Secretaría de Ciencia y Técnica las acciones 
necesarias para cumplir con los procedimientos que permitan ejecutar lo definido en la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Los gastos que demande la presente Resolución serán atendidos con 
imputación a la Fuente de Financiamiento 11 –Administración Central- Programas 
Comunes al Conjunto de las Unidades –Gestión de la Investigación Científica y 
Tecnológica- Becas para la Investigación 2022 y estarán supeditados a la disponibilidad 
de fondos.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Unidades Académicas 
intervinientes y por su intermedio a los interesados, a las Direcciones Generales de 
Presupuesto y Finanzas y de Ciencia y Técnica, y pase a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica a sus efectos.
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