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AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Convocatoria a Alumnos para Becas de Iniciación en 

actividades de Investigación 
 

Requisitos: 

 

 Ser alumno de la FCEN en la carrera del Licenciatura en cualquiera de 

sus orientaciones. 

 Ser integrante de un grupo de investigación o contar con el aval de un 

director de proyecto para llevar adelante la beca en el marco de algún 

proyecto de investigación. 

 Tener aprobado el 50% d la carrera  

 Consignar y justificar la necesidad de la ayuda económica 

 NO poseer alguna otra beca para la investigación 

 

 

Perfil: 

 Tener vocación por la investigación 

 

 

Fecha de Inscripción: 

Hasta el 06 de julio de 2017 

 

Lugar y horario de inscripción:  

Lunes a viernes de 10 a 14 hs – Sección Alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales 

 

Documentación a presentar:   

 

 Plan de trabajo de las actividades a realizar.  El plan debe ser de una 

carilla y contar con las siguientes partes: 

o Objetivos (de investigación y de transferencia) 

o Actividades de investigación a realizar 

o Actividades de transferencia a los demás alumnos de la FCEN a 

realizar. 

o Medidas para evaluar el logro de los objetivos 

 Aval del investigador que dirige el trabajo. 

 Nota de la Secretaría Académica que avale que el investigador director es 

docente de la FCEN 
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 CV impreso. El mismo deberá incluir los siguientes aspectos: 

 Datos personales 

 Situación académica 

 Antecedentes académicos y laboales  

 

Carga horaria: 6 horas semanales de las cuales por lo menos 2hs deben ser de 

transferencia 

 

Tipo de beca: La remuneración será a través de la asignación de una Beca con 

prestación de servicios. 

 

Estipendio: $1300 mensuales 

 

Período: desde Agosto hasta Noviembre 2017 

 

Comisión evaluadora: Enrique Miranda, Yanina González, Victoria Berberián y un 

miembro del área de Biología a designar por el director de carrera 

 

Cantidad de becas a otorgar: 2 (DOS) 


