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2023, de acuerdo con el Reglamento aprobado por Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1505/20, según se indica y bajo los formularios
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MAR DEL PLATA, 15 de julio de 2022.

VISTO la nota Secyt N° 041/22, obrante en el expediente EX - 2022 - 8968 - DME-REC#UNMDP, mediante la
cual el señor Secretario de Ciencia y Tecnología solicita el tratamiento y aprobación de la Convocatoria a Becas
de Investigación 2023, proponiendo el llamado a concurso para treinta (30) becas en la categoría de Estudiantes
Avanzados, veinte (20) becas en la categoría de Becas A y veinte (20) becas en la categoría de Becas B, por el
término de uno (1), tres (3) y dos (2) años, respectivamente, con fecha de inicio el 1° de abril de 2023, y el
período de inscripción entre el 16 de agosto y el 16 de septiembre del corriente año, adjuntando el formulario con
la información que deberán presentar los postulantes, y 

CONSIDERANDO:

Los términos de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1505/20 (Reglamento de Becas de Investigación).

Lo dispuesto por la Resolución de Rectorado Nº 3754/20 (Instructivo de evaluación).

Que acompaña a la nota de solicitud a la Convocatoria a Becas de Investigación 2023, las correspondientes
planillas de certificación de antecedentes académicos para Estudiantes Avanzados y para Becas A y B, el
formulario de inscripción, la planilla para el plan de trabajo y el Instructivo y listado de archivos para la
presentación digital de la postulación a Becas de Investigación UNMdP Convocatoria 2023.

Que, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, el señor Secretario de Consejo Superior y Consejo
Social plantea el tratamiento sobre tablas de las presentes actuaciones.

Que en Sesión Plenaria el Secretario de Ciencia y Tecnología realiza las aclaraciones pertinentes y justifica la
necesidad del tratamiento sobre tablas del trámite, propuesta que resulta aprobada por el Cuerpo. 

Lo resuelto por unanimidad en Sesión Nº 6, de fecha 14 de julio de 2022.

Las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario.

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

O R D E N A:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 2023, de acuerdo con el
Reglamento aprobado por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1505/20, según se indica y bajo los formularios que
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como Anexo de doce (12) fojas, forma parte integrante de la presente Ordenanza, para la cobertura de:

- Treinta (30) becas categoría ESTUDIANTES AVANZADOS por el término de un (1) año, con fecha de inicio el
1º de abril de 2023.

- Veinte (20) becas categoría A por el término de tres (3) años, con fecha de inicio el 1º de abril de 2023.

- Veinte (20) becas categoría B por el término de dos (2) años, con fecha de inicio el 1º de abril de 2023.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que el período de inscripción se extenderá del 16 de agosto al 16 de septiembre de
2022.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a quienes
corresponda. Cumplido, archívese.

ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 313



 
 

 

Becas de Investigación UNMDP 2023 
CATEGORÍA ESTUDIANTES AVANZADOS 

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

La presente planilla debe contar con la certificación de la información contenida por parte del área 

con competencia en la unidad académica que corresponda (Departamento de estudios, Oficina de 

alumnos, etc.).  

Unidad Académica  

(por la que se postula):  

 

Apellido y Nombres:   

DNI:   

 

Carrera que cursa actualmente  

Año de ingreso   

Nº de materias del Plan de Estudio   

Cantidad de Materias Aprobadas   

Porcentaje de la carrera aprobada  

Promedio sin aplazos de el/la 

Postulante  

 

Cantidad de aplazos  

En todos los casos se deberá adjuntar Certificado Analítico Oficial. Especificar Promedio Sin Aplazos 

y Porcentaje de la carrera aprobado. 

 

Responsable del Área  

Cargo:   

Firma:   

Sello o Aclaración: 

  

 

 

ANEXO DE LA ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 313



 
 

 

Becas de Investigación UNMDP 2023 

CATEGORÍAS BECAS A Y BECAS B 
CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 
La presente planilla debe contar con la certificación de la información contenida por parte del área 
con competencia en la unidad académica que corresponda (Oficina de alumnos, Áreas de Posgrado, 
etc.).  

Unidad Académica  

(por la que se postula):  

 

Apellido y Nombres:   

DNI:   

 

CARRERA DE GRADO 
Adjuntar Certificado Analítico oficial en caso de ser egresado. Si se adeuda 3 asignaturas o 2 asignaturas más 

la tesis, adjuntar certificado analítico parcial y firmarlo por división docencia 

Denominación  

Año de ingreso   

Fecha de egreso  

Promedio sin aplazos   

Cantidad de aplazos  

Becas A: ¿Adeuda 3 asignaturas o 2 

asignaturas más la tesis? 
SI / NO  

 

Responsable del Área (firma Dirección Estudiantes en caso de adeudar 3 asignaturas o 2 asignaturas más la tesis) 

Cargo:   

Firma:   

Sello o Aclaración:  

 
 

CARRERA DE POSGRADO 

Denominación  

¿Está inscripto? SI/NO 

¿Está cursando actualmente? SI/NO 

Tipo Especialidad / Maestría / Doctorado 

Institución que expide el Título  



Cantidad total de horas, UVACs o 

equivalente requerido por el Posgrado 

 

Cantidad de horas, UVACs o 

equivalentes aprobadas 

 

Duración Teórica del Plan de Estudios 

(en meses) 

 

Año de ingreso   

Porcentaje grado avance  

Becas B: Inscripción al Doctorado SI/NO 

En todos los casos se deberá adjuntar (mediante la aplicación electrónica) el Certificado Analítico 

original de notas obtenidas durante la carrera (incluidos aplazos) expedido por autoridad 

competente.  

 

Responsable del Área  

Cargo:   

Firma:   

Sello o Aclaración:  

 



   Becas de Investigación 2023 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

La presente ficha deberá ser debidamente firmada y entregada en la Secretaría de Investigación o Ciencia y Técnica de la Unidad 
Académica donde se encuentre radicado el proyecto de investigación. 

 
a) CATEGORÍA BECA:   

 
 
 
 

Fotografía 

Estudiante Avanzado  
 

Beca A  
 

Beca B  
 

Título Corto Plan Trabajo:  
Unidad Académica  
(por la que se presenta): 

 

Disciplina:  
Director/a:  
Co- Director/a:  

 

b) DATOS PERSONALES  
Postulante (Apellido y Nombre completo)  
DNI  
CUIL/CUIT  
Fecha de nacimiento  
Lugar de Nacimiento (ciudad y provincia)  
Nacionalidad  
Domicilio actual  (Calle, Localidad, Prov., 
Cód. Postal) 

 

Domicilio notificación (Calle, Localidad, 
Prov., Cód. Postal) 

 

Correo electrónico:  
Teléfono fijo  
Teléfono celular  

 

c) DATOS BECA  
Título completo del Plan de Trabajo  
Unidad Académica  
(donde cursa o cursó la carrera el/la postulante) 

 

Carrera  
Área de conocimiento/Disciplina:  
Ha sido beneficiario de beca investigación 
de igual categoría a la que se postula 

SI / NO 

 

d) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN en el que se inserta el plan de trabajo de la beca 
Título de Proyecto  

Director del Proyecto  

Código del Proyecto  

Número de OCS/Res. (que aprueba proy.)  

NACT al que pertenece  

Nº OCA; Nº OCS (que aprueba el NACT)  

Unidad Académica  
(donde se radica el proyecto de investigación donde 
se inserta el plan de trabajo de la beca) 

 

Departamento/Área/NACT  
 

e) CARRERA GRADO y POSGRADO  
Deberá adjuntar el Certificado Rendimiento Académico y el Certificado Analítico correspondiente 

Carrera de Grado  
Año de ingreso  
Promedio sin aplazos del postulante  
Cantidad de aplazos  
Porcentaje de la carrera de grado aprobado   
Fecha de egreso  
Inscripto a posgrado (solo Beca A) SI / NO 
Porcentaje de la carrera de posgrado aprob.  
Inscripto a doctorado (solo Beca B) SI / NO 

  



   Becas de Investigación 2023 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

f) DATOS DEL/LA DIRECTOR/A DE LA BECA  
Los datos consignados en el siguiente cuadro deberán certificarse por la División Docencia de las correspondientes Facultades. En el 
caso de cargos pertenecientes a otros organismos se tomará como constancia el currículum vitae del Director 

Apellido  

Nombre completo  

Domicilio actual (Calle, Localidad, Prov., Cód. Postal)  

Domicilio trabajo (Calle, Localidad, Prov., Cód. Postal)  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

CUIL/CUIT  

Universidad/Unidad Académica   

Cargo docente concursado (categoría, dedicación)  

Licencia (del cargo actual)  

Cargo docente actual (categoría, dedicación, 
condición) 

 

Grupo de Investigación al que pertenece  

Posee cargo de autoridad en UNMdP  

Posee cargo en CIC, CONICET, INTA, INTI, INIDEP…  

Categoría de investigador en el Programa de 
Incentivos 

 

Título de Posgrado (Magíster o Doctor)  

Antigüedad en cargos regulares o interinos  

Integra el proyecto en el que se inserta el plan del 
estudiante 

 

Dedicación total a la investigación (hs)  

Certifico que los datos correspondientes al área de mi competencia que han sido consignados en el cuadro anterior, son correctos: 
  

 
 

Firma y Sello del Responsable de División Docencia 

Nº de becarios presentados a la convocatoria  

Carga horaria dedicada al postulante (h/semana)  

Nº de becarios/tesistas (grado y posgrado) dirigidos en 
los últimos 5 años. Indicar detalle en el siguiente 
cuadro 

 

Adjuntar Curriculum Vitae en forma abreviada, donde conste la actividad de sus últimos 5 años, resumiendo lo que considere destacable 
en su actividad anterior. Deberá explicitar claramente las publicaciones que posea con mayor vinculación a la temática de la beca 

 
Número de becaria/os y tesistas dirigidos en los últimos 5 años 

(Incluir becarios de otras instituciones y direcciones de tesis de posgrado). 
Nombre Categoría Institución Dedicación al becario 

(h/sem) (1) 
Período 

     

     

     

     

     

     

     

(1) Este ítem se completará para los becarios que se encuentren bajo su dirección en la actualidad. 

  



   Becas de Investigación 2023 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

 

g) DATOS DEL/LA CO-DIRECTOR/A DE LA BECA  
Los datos consignados en el siguiente cuadro deberán certificarse por la División Docencia de las correspondientes Facultades. En el 
caso de cargos pertenecientes a otros organismos se tomará como constancia el currículum vitae del Director 

Apellido  

Nombre completo  

Domicilio actual (Calle, Localidad, Prov., Cód. Postal)  

Domicilio trabajo (Calle, Localidad, Prov., Cód. Postal)  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

CUIL/CUIT  

Universidad/Unidad Académica   

Cargo docente concursado (categoría, dedicación)  

Licencia s/s (actualmente)  

Cargo docente actual (categoría, dedicación, 
condición) 

 

Grupo de Investigación al que pertenece  

Posee cargo de autoridad en UNMdP  

Posee cargo en CIC, CONICET, INTA, INTI, INIDEP…  

Categoría de investigador en el Programa de 
Incentivos 

 

Título de Posgrado (Magíster o Doctor)  

Antigüedad en cargos regulares o interinos  

Integra el proyecto en el que se inserta el plan del 
estudiante 

 

Dedicación total a la investigación (hs)  

Certifico que los datos correspondientes al área de mi competencia que han sido consignados en el cuadro anterior, son correctos: 
  

 
 

Firma y Sello del Responsable de División Docencia 

Nº de becarios presentados a la convocatoria  

Carga horaria dedicada al postulante (h/semana)  

Nº de becarios/tesistas (grado y posgrado) dirigidos en 
los últimos 5 años. Indicar detalle en el siguiente 
cuadro 

 

Adjuntar Curriculum Vitae en forma abreviada, donde conste la actividad de sus últimos 5 años, resumiendo lo que considere destacable 
en su actividad anterior. Deberá explicitar claramente las publicaciones que posea con mayor vinculación a la temática de la beca 

 
Número de becaria/os y tesistas dirigidos en los últimos 5 años 

(Incluir becarios de otras instituciones y direcciones de tesis de posgrado). 
Nombre Categoría Institución Dedicación al becario 

(h/sem) (1) 
Período 

     

     

     

     

     

     

     

(1) Este ítem se completará para los becarios que se encuentren bajo su dirección en la actualidad. 

  



   Becas de Investigación 2023 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

 
h) DECLARACIÓN JURADA DE BECAS USUFRUCTUADAS POR UN PERÍODO PARCIAL O COMPLETO 

BECA DOCTORAL 
(SI-NO) 

INSTITUCIÓN 
OTORGANTE 

PERÍODO COMPLETÓ LA BECA? 

    SI/NO 
     
     
     
     

 
 
 

Firma y Aclaración del/la 
postulante 

 
 
 

Firma y Aclaración del Director/a 
de la postulación 

 
 
 
 

Lugar y Fecha 

Adjuntar las certificaciones correspondientes a cada Beca de Investigación. 

 
i) DOCENCIA 
Adjuntar certificado de situación de revista expedido por la División Docencia de la Unidad Académica correspondiente o acto 
administrativo correspondiente. 

Unidad Académica Cargo Fecha (desde – hasta) 
   

 

 

j) CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS 
Adjuntar certificación donde conste a cantidad de horas 

Idioma Cantidad de años u horas totales cursadas 
  

 

 

k) PARTICIPACION EN PROYECTO DE INVESTIGACION 
N° Cód. 

proyecto 

Director/a Acto Adm. 
(del proyecto) 

Fecha en que se 

incorporo 

Fecha finalización 

      

      
 

Firma Secretaria/o de Investigación 
 

 

l) SEMINARIOS DE POSGRADO 
en orden cronológico descendente (Adjuntar los certificados correspondientes) 

Fecha Denominación Entidad Nº de Horas, UVACs Certificado de aprobación 
     

 

 

m) CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 
en orden cronológico descendente (Adjuntar los certificados correspondientes) 

Fecha Denominación Entidad Nº de Horas Certificado de aprobación 
     

 

n) PUBLICACIONES 
(incluir copia de la publicación) Especificar: 
1. Publicaciones con arbitraje / 2. Libros y Capítulos de Libros / 3. Actas de Congresos / Jornadas / 4. Publicaciones sin referato y 
Artículos de divulgación 

Fecha Autores Título Referencia 
    

 

  



   Becas de Investigación 2023 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

Declaro conocer el Reglamento de Becas de Investigación OCS Nº 1505/20 y el Instructivo de Evaluación RR Nº 3754/20 que 
reglamenta la Convocatoria 2022 de la Universidad Nacional de Mar del Plata y aceptar cada una de las obligaciones que de ellos 
derivan, aceptando someternos a los mecanismos y procedimientos de evaluación que la UNMDP implemente y 
comprometiéndome a su cumplimiento en caso de que fuera otorgada la Beca solicitada. 
 
 
 

Firma y Aclaración 
del postulante 

 
 
 

Firma y aclaración 
Director de Beca 

 
 
 

Firma y aclaración 
Director de Codirector de Beca 

 
 

Lugar y Fecha 

 
 

Lugar y Fecha 

 
 

Lugar y Fecha 
 

 

Por la presente presto mi conformidad 
para que, en caso de ser otorgada la beca 
solicitada, el/la postulante pueda realizar 
el trabajo propuesto en el marco del 
proyecto de investigación acreditado y 
financiado que dirijo. 

Se deja constancia que se aprueba el plan de trabajo del solicitante y cronograma de 
ejecución de acuerdo a lo establecido en el Reglamento respecto a la duración de las 
Becas. En caso de ser otorgada la beca, me hago responsable ante la Universidad 
Nacional de Mar del Plata de proporcionar al becario/a, en el lugar de trabajo 

propuesto, los elementos necesarios para llevar a cabo su tarea. 

 
 
 
 

Firma y aclaración 
Director de Proyecto de Investigación 

 
 
 
 

Firma y aclaración 
Director de Beca 

 
 
 
 

Firma y aclaración 
Director de Codirector de Beca 

 
 

Lugar y Fecha 

 
 

Lugar y Fecha 

 
 

Lugar y Fecha 
 

Conformidad del Decano o responsable de la institución (donde se presenta la postulación) 
Por la presente presto mi conformidad para que, en caso de ser otorgada la beca solicitada, el/la postulante pueda desarrollar sus 
tareas de investigación y docencia en esta Facultad  

 
 
 
 

Firma y aclaración 

 
 
 
 

Lugar y fecha 

 
 
 
 

Unidad Académica 

 



 
 

 

Becas de Investigación UNMDP 2023 

PLAN de TRABAJO 

 

Unidad Académica  

(por la que se presenta) :  

 

Categoría de Beca  

Apellido y Nombres:   

DNI:   

Disciplina:  

Director/a:  

Co- Director/a:  

 

 

IDENTIFICACIÓN Y RESUMEN 

a) Denominación 

 

b) Descripción resumida (máximo 200 palabras) 

 

c) Palabras claves 

 

d) Duración 

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

No podrá exceder de un máximo de 6 (seis) carillas de tamaño A4, letra Arial tamaño 11, 

interlineado 1,5 líneas, donde deberán estar explicitados en el siguiente orden, los puntos que se 

detallan a continuación: 

a) Denominación 

 

b) Definición del problema y estado de la cuestión 

 



c) Objetivos generales 

 

d) Objetivos particulares 

 

e) Hipótesis de trabajo (en los casos que corresponda) 

 

f) Métodos y técnicas a emplear 

 

g) Fuente de datos a emplear 

 

h) Cronograma mensual de actividades y tareas a desarrollar para alcanzar los 
objetivos generales y particulares de acuerdo a la metodología propuesta (el mismo 
debe corresponder al período de duración de la beca). 

 

i) Inserción del plan a desarrollar en el proyecto mayor de investigación con que se 
articula. 

 

j) Probable aporte de los resultados 

 

k) Impacto de los resultados (científico, de transferencia, económico, social, etc.) 

 

l) Bibliografía 

 

m) El Director y/o Codirector del postulante se expedirá en no más de 10 renglones, 
en los puntos vinculados a la proyección e impacto del resultado del Proyecto. 

 

 



 
 

Instructivo y listado de archivos para la presentación digital de la 
postulación a Becas de Investigación UNMDP Convocatoria 2023 

 
 
Todos los documentos que se presenten en la postulación deberán estar en formato PDF. 

 

El formulario de solicitud de beca, una vez completo, deberá guardarse en formato PDF, 

y se enviará por mail a la Secretaría de Investigación de la facultad correspondiente, a fin 

de colocar las firmas solicitadas. Junto con los restantes archivos y el listado de la página 

siguiente completo. 

Consultar en la Secretaría de Investigación de su facultad fechas y mail para la 

presentación. 

 

Todos los archivos que se presenten deben tener la siguiente denominación: 

 

Categoría Beca – APELLIDO, Nombre – Numero del ítem – Nombre del ítem.  

Ejemplos:  

Beca B – GARCIA, Carlos – 03 –Analítico.PDF 

Beca EA – Ramírez, Paula – 01 – Formulario.PDF 

 

Las categorías de Beca se denominarán: Beca A, Beca B o Beca EA, según corresponda.  

El “número de ítem y el nombre del ítem” se encuentran en el cuadro que sigue a esta 

página. 

 

En caso de que se presente más de un archivo por ítem, aclarar al final del archivo entre 

paréntesis el contenido. Ejemplo: 

 

Beca EA – LOPEZ, María – 13 – Grupos Investigación (nombre del 

proyecto/grupo/etc).PDF 

 

Indicar en el siguiente listado los archivos que se adjuntan en la presentación (si no 

adjunta archivo correspondiente al ítem indicar 0 (cero): 

 
 
 
 
 
 



Apellido y Nombre del Postulante:…………………………………………………………………………..…………… 

Apellido y Nombre del Director:…………………………………………………………………………………………… 

Categoría de Beca a la que se postula:…………………………………………………………………………………… 

 

 

N° 
Ítem 

Nombre 
ítem 

Descripción Cantidad 
archivos 

01. Formulario Formulario de solicitud a beca de investigación  

02. Plan de 
Trabajo 

Plan de Trabajo del/la postulante  

03. Analítico Certificado analítico: oficial de la carrera de grado  

04. Porcentaje 
carrera 

(Solo Estudiantes Avanzados) – Certificado porcentaje aprobado 
de la carrera por División Alumnos  

 

05. Titulo grado Copia de títulos de grado y posgrado  

06. Inscripción  
Posgrado 

Certificado de Inscripción a Posgrado en el caso de estar inscripto 
antes del cierre de la Convocatoria 

 

07. Horas 
Posgrado 

(Solo postulantes a Becas A y B) Certificado del total de horas o 
UVACs o equivalente requeridos por el Posgrado que se 
encuentra cursando, como así también la cantidad de horas o 
UVACs o equivalente aprobados 

 

08. Docencia Certificado de situación de revista de docencia universitaria 
expedido por la División Docencia de la/s Facultad/es 
correspondiente/s 

 

09. Idiomas Certificado de idiomas  

10. Cursos o 
Seminarios 

Certificado de cursos y seminarios realizados  

11. Publicacione
s 

Constancia de Publicaciones: adjuntar libros, revistas, artículos, 
etc. Si aún no se ha publicado, adjuntar constancia de la aceptación 
para la publicación. Ídem, para actas de congreso y resúmenes 

 

12. Becas 
Anteriores 

Certificados de becas anteriores otorgadas por organismos 
públicos o privados 

 

13. Grupos 
Investigació
n 

Certificación de participación en Grupos de Investigación (acto 
administrativo y nomina integrantes) 

 

14. CV Apellido, 
nombre 

Curriculum Vitae abreviado del postulante  

15. CV Apellido, 
nombre 

Curriculum Vitae del Director: será en forma abreviada, donde 
conste la actividad de los últimos cinco años, resumiendo aspectos 
que considere destacables de su actividad anterior 

 

16. CV Apellido, 
nombre 

Curriculum Vitae del Co-director: será en forma abreviada, donde 
conste la actividad de los últimos cinco años, resumiendo aspectos 
que considere destacables de su Actividad anterior 

 

Total archivos presentados en la postulación:  

 
Una vez completo este listado también se presentará en la secretaria de investigación, en 
formato PDF, con el nombre de ítem “Listado”.  
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