PROGRAMA DE BECAS DE CIENCIA,
TÉCNICA Y POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
OBJETIVO: la formación de recursos humanos a través
de la participación en proyectos y programas de
investigación y estudios de posgrado
Reglamento: Ordenanza 23/2018-C.S.
Convocatoria: Res. 200/2021-C.S.

CONVOCATORIA BECAS SIIP 2021-2022
PLAZOS: hasta las 12:00hs del 28 de julio de 2021
PLATAFORMA: sigeva@uncu.edu.ar
BASES: http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/convocatoriabecasinvyposgrado2021
CATEGORIAS:
1- Alumno/a Avanzado de grado: $4.930
2- Graduado/a: $4.930
3- Especialización: $ 5.035
4- Maestría: $ 8.000
5- Doctorado: $ 15.000
Duración: Categorías Alumnos/as, Graduados/as, Especialización, Maestría y Doctorado
12 meses
Con posibilidad de extensión hasta 24 meses en las categorías de Especialización y
Maestrías y hasta 36 meses Doctorado
Dedicación: 10 hs semanales
Informe: Final/Anual

CATEGORíA

CUPOS

ALUMNOS/AS DE GRADO 75 becas (5 por UA de la carrera del postulante/ OMG)

GRADUADOS/AS

60 becas (4 por UA del título de grado del
postulante/OMG)

ESPECIALIZACIÓN

8 becas (por OMG de toda la Universidad)

MAESTRÍA

30 becas

DOCTORADO

30 becas (2 por UA del título de grado del

(2 por UA del título de grado del postulante,
inicien o estén cursando la carrera) y 2 becas por OMG de
toda la Universidad para postulantes que estén finalizando
su tesis)

postulante,
teniendo en cuenta el orden de mérito que inicien o estén
cursando la carrera y 2 por OMG de toda la Universidad
para postulantes que estén finalizando su tesis)

REQUISITOS (Ord 23/2018-CS)

Alumnos/as
Avanzados/as
de Grado

1) Más del 50% de asignaturas aprobadas de la carrera que cursa
2) Rendimiento académico + en los últimos dos años
3) Director/a de Beca categoría I, II, III o IV PI o autorizado/a por SIIP
4) Participar en un proyecto de investigación (proyecto acreditado)
5) Presentar un plan de trabajo aprobado por Director/a de beca

Graduados/as

1) Ser egresado/a UNCUYO (carrera no menor de 4 años). La UA podrá
autorizar a egresados/as de otras Universidades Nacionales que provengan de
carreras que no están en UNCuyo.
2) No tener título de posgrado (maestría, doctorado) o especialista
3) Egreso menor a 10 años
4) Director/a de Beca categoría I, II, III o IV PI o autorizado/a por SIIP
5) Participar en un proyecto de investigación (proyecto acreditado)
6) Presentar un plan de trabajo aprobado por Director/a de beca

Especialización

1) Ser alumno/a regular de una especialización de la UNCUYO acreditada por
CONEAU y para personal de la universidad que cursen especializaciones en
Universidades Nacionales, acreditada por CONEAU, que no tenga la UNCUYO
2) Director/a de Beca categoría I, II, III o IV PI o autorizado/a por SIIP
3) Participar en un proyecto de investigación (proyecto acreditado)
4) Presentar un plan de trabajo aprobado por Director/a de beca

Maestría

1) Ser alumno/a regular de carreras de posgrado de la UNCuyo o personal de
la universidad que curse maestrías en otra UN acreditada por CONEAU que no
forme parte de la oferta de la UNCUYO
2) Director/a de Beca categoría I, II o III PI (el director de tesis de maestría
aprobado por el posgrado que no sea doc. de la UNCuyo puede ser
considerado como codirector)
3) Participar en un proyecto de investigación (proyecto acreditado)
4) Presentar un plan de trabajo aprobado por Director/a de beca
5) El plan de trabajo de la beca debe estar temáticamente relacionado con el
plan de trabajo de la tesis

Doctorado

1) Ser alumno/a regular de carreras de posgrado de la UnCuyo o personal de la
universidad que cursen doctorado en otra UN acreditada por CONEAU que no
formen parte de la oferta de la UNCUYO
2) Director/a de Beca categoría I, II o III PI (el director de tesis de doctorado
aprobado por el posgrado que no sea doc. de la UNCuyo puede ser
considerado como codirector)
3) Participar en un proyecto de investigación (proyecto acreditado)
4) Presentar un plan de trabajo aprobado por Director/a de beca
5) El plan de trabajo de la beca debe estar temáticamente relacionado con el
plan de trabajo de la tesis

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
AA

G

E

M

D

1) Cert. de rend.
Acad.(Hist. Acad.
SIU-Guaraní)

1) Certificado
analítico

1) Constancia de
Situación
académica

1)Constancia de
Situación
académica

1) Constancia de
Situación
académica

2) Nota aceptación
Direc. de beca

2) Nota aceptación
Direc. de beca

2) Nota aceptación
Direc. de beca

2) Nota aceptación
Direc. de beca

2) Nota aceptación
Direc. de beca

3) Nota Dir. de
proyecto (aceptando
incorporación/certifi
cando participación)

3) Nota Dir. de
proyecto
(aceptando
incorporación/certi
ficando particip)

3) Nota Dir. de
proyecto
(aceptando
incorporación/certi
ficando particip)

3) Nota Dir. de
proyecto
(aceptando
incorporación/certi
ficando particip)

3) Nota Dir. de
proyecto
(aceptando
incorporación/certi
ficando particip)

4) Plan de trabajo
(firma Dir.)

4) Plan de trabajo
(firma Dir.)

4) Plan de trabajo
(firma Dir.)

4) Plan de trabajo
(firma Dir.)

4) Plan de trabajo
(firma Dir.)

5) Otros (doc. que
estime necesaria
para la evaluación)

5) Otros (doc. que
estime necesaria
para la evaluación)

5) -Constancia
Director/a de la
Especialización

5) -Constancia
Director/a de
carrera de
Maestría

5) Constancia
Director/a de
carrera de
Doctorado

6) Otros (doc. que
estime necesaria
para la evaluación)

6) Otros (doc. que
estime necesaria
para la evaluación)

6) Otros (doc. que
estime necesaria
para la evaluación)

AUTORIZACIÓN DIRECTORES/AS: Nota y CV (Cvar/SIGEVA) hasta el 30 de
junio de 2021 a becas.siip@uncu.edu.ar

PRESENTACIÓN POSTULACIÓN: EN LA UNIDAD ACADÉMICA DONDE ES
EGRESADO O CURSA LA CARRERA DE GRADO
CONSULTAS: sigeva@uncu.edu.ar/ becas.siip@uncu.edu.ar

MUCHAS GRACIAS
POR SU PARTICIPACION

