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OBJETIVOS DE LAS BECAS DE 
INICIACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

Apoyar y sistematizar los primeros pasos en la
investigación requeridas para la obtención de la
Licenciatura en las carreras cursadas en la
Facultad.
Fomentar la inserción activa y continua de recién
egresadxs en equipos y redes de investigación.
Estimular la incorporación de recientes egresadxs
en diferentes niveles de formación de posgrado.
Contribuir a la formación de investigadores que se
propongan la producción de conocimiento como
una de las actividades prioritarias en el campo 
de las ciencias humanas y sociales.

 



Estudiantes avanzadxs de una carrera
de la FFyH con proyecto de Trabajo
Final de Licenciatura o plan de Práctica
Profesional Supervisada aprobado
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Egresadxs de una carrera de
Licenciatura de la FFyH, con no más de
dos años de antigüedad,  incorporadxs
o por incorporarse en lo inmediato a un
equipo de investigación acreditado
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DESTINATARIES 

     No podrán
presentarse en
la convocatoria

los que ya
hubieren

obtenido una
beca para

investigación
de cualquier

organismo
público o

privado



Las  Becas  duran  d iez  meses  y  son
incompat ib les  con  cua lqu ie r  o t ra  
beca  de  invest igac ión

Tienen una dedicación de 10 hs.

semanales, debiendo fijar lugar de

trabajo en alguno de los centros o

institutos destinados a la 

investigación que dependen 

de la FFyH



 REQUISITOS
a)  Presentar  so l ic i tud ,  fo rmular ios  y  documentac ión
completos .  Se  puede  postu la r  a  una  so la  Beca ,  ya  sea
por  Depar tamento ,  Escue la  o  por  los  Programa de
DDHH y  Género ,  Sexua l idades  y  Educac ión  Sexua l
In tegra l  

b )  Estud iantes :  p resentar  p royecto  de  invest igac ión
para  Traba jo  F ina l  o  p lan  de  t raba jo  para  PPS
(ad juntar  cop ia  f ie l  de  la  aprobac ión  de l  mismo)
exped ida  por  la  Escue la  o  Depar tamento
cor respond iente .

c )  Egresadxs :  que  se  incorporen  a  un  equ ipo ,  deben
presentar  un  proyecto  de  invest igac ión  acompañado
de  la  constanc ia  de  aceptac ión  de l / la  D i rector/a  
de l  p royecto  marco  y  jus t i f icando la  v incu lac ión  
ent re  e l  tema de  su  invest igac ión  ind iv idua l  
con  e l  tema de l  equ ipo .



ADMISIBILIDAD: la SeICyT publicará la lista de postulantes
admitidos 5 días hábiles después del cierre de la
convocatoria. Las solicitudes podrán ser OBSERVADAS (con
posibilidad de subsanar las faltas) o NO ADMITIDAS (falta de
cumplimiento de requisitos excluyentes). Las solicitudes no
admitidas no serán evaluadas. 

d)  Contar  con  la  aceptac ión  de  a lguno  de  los  cent ros  o
inst i tu tos  dest inados  a  la  invest igac ión  que  dependen  de  la
Facu l tad  (C IFFyH ,  MUSEO DE ANTROPOLOGÍA ,  IDH O IDACOR)
como lugar  de  t raba jo .

e )  La  documentac ión  tendrá  carácter  de  dec la rac ión  ju rada  y
deberá  estar  f i rmada por  e l /LA postu lante ,  su  D i rector/a  Y
AUTORIDAD DEL  LUGAR DE TRABAJO.  Todas  las  f i rmas
pueden  ser  OLÓGRAFAS o  D IGITALIZADAS.  

f )  La  fa l ta  de  cumpl imiento  en  lo  que  hace  a  las  cond ic iones
y  documentac ión  so l ic i tadas ,  será  mot ivo  para  la  no
eva luac ión  de  los  antecedentes  y  la  exc lus ión  de  la
convocator ia .  

 

 REQUISITOS



Docente o investigador/a de una Escuela, Depto. o
Centro de investigación de la FFyH y cumplir con las
condiciones requeridas para dirigir en cada
reglamento de TFL o PPS. 

Si, excepcionalmente, la Dirección estará a cargo de
un/a docente o investigador/a de otra universidad
nacional, deberá haber un CODIRECTOR/A que cumpla
con los requisitos para la dirección. Este requisito no
se exije en caso de que el/la Director/a sea docente
de la UNC.

El/la Director/a o Co director/a no podrá tener
más de cinco becarios o tesistas a su cargo (en
cualquier categoría o tipo de tesis/beca)

REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN Y
CODIRECCIÓN



EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
DE LAS BECAS

Una comisión designada ad hoc, evaluará el proyecto
de investigación o el plan de trabajo propuesto y los
antecedentes del postulante y su Director/a

En cada convocatoria se otorgarán: una Beca por
Escuela o Depto., una por el Programa de DDHH, una
por el Programa de Género, Sexualidades y Educación
Sexual Integral y dos Becas a egresadxs, siempre y
cuando se supere el puntaje mínimo dispuesto por la
Comisión Evaluadora. 
Cuando ello no ocurra o cuando no haya
presentaciones de postulantes para alguna de las
categorías, para otorgar las Becas vacantes se
seguirá el orden de mérito establecido por la Comisión
Evaluadora para cada categoría.



La Comisión Evaluadora fija los criterios y puntajes para
ponderar antecedentes y proyectos o planes de trabajo de
cada postulante. Tendrá en cuenta para la adjudicación de las
Becas:

Calificaciones obtenidas durante la carrera, el promedio
general y la regularidad de los estudios.   
Ayudantías y/o adscripciones realizadas.   
Participación en Cursos, Seminarios, Jornadas y
Congresos.   
Integración de equipos y trabajos de investigación
realizados.   
Publicaciones de carácter científico en libros, revistas,
actas, etc.   
Otros antecedentes que considere relevantes.   
Curriculum Vitae del Director y/o Co director. 

1..ANTECEDENDES DEL/LA POSTULANTE Y DIRECTOR/A



Antecedentes del tema y planteo del problema.   
Vinculación del tema con las problemáticas en torno a los
DDHH (solo para aspirantes que postulen por el Programa
de DDHH) y a Género    (solo para aspirantes por el
Programa de Género, Sexualidades y Educación Sexual
Integral). 
Pertinencia del tema al proyecto de investigación con el
cual se vincula formalmente (solo para aspirantes
egresadxs).   
Delimitación del objeto de estudio y del marco teórico.   
Hipótesis.   
Objetivos.   
Metodología, aspectos a considerar y fuentes.   
Cronograma y factibilidad en función del plazo de duración
de la Beca.

2. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O EL PLAN DE TRABAJO
PROPUESTO  


