
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO 
 

INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DEL BENEFICIO 
 

1| BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires otorgará cuatro tipos de beneficios; para 
ello se proveerán los formularios específicos que deberán completar los postulantes, según los tipos de 
beneficios solicitados: 

FORMULARIO 1: solicitud del beneficio Tipo I A y Tipo I B (eximición total del costo de las carreras de 
posgrado del Instituto de Posgrado para los docentes y los docentes investigadores de la UNNOBA, y para 
graduados de la UNNOBA, en áreas de vacancia y/o líneas prioritarias, respectivamente). 

FORMULARIO 2: solicitud del beneficio Tipo II (otorgamiento de becas y/o apoyo económico para cursar 
maestrías y doctorados orientados en áreas de vacancia y/o líneas prioritarias, que no se desarrollen en el 
ámbito del Instituto de Posgrado, destinado a docentes, docentes investigadores y graduados de la UNNOBA).  

FORMULARIO 3: solicitud del beneficio Tipo III (eximición parcial o total del costo de las carreras de posgrado 
en áreas de vacancia y/o líneas prioritarias, del Instituto de Posgrado para graduados de otras universidades 
argentinas o del exterior). 

FORMULARIO 4: solicitud del beneficio Tipo IV (eximición parcial o total del costo de cursos de posgrado para 
los docentes, los docentes investigadores y los graduados de la UNNOBA, que otorguen créditos, siempre que 
se encuentren cursando Maestrías y Doctorados que se dicten en el Instituto de Posgrado u otras 
Universidades Nacionales). 

2 | DE LAS SOLICITUDES 

Los postulantes deberán presentar sus solicitudes en los formularios disponibles en la página web de la 
UNNOBA www.unnoba.edu.ar.  

Deberán ingresar las solicitudes por Mesa de Entrada de la Universidad, y dirigirlos al Instituto de Posgrado o a 
la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, en soporte digital y en una única copia en papel, a 
través de expediente, cuyo número se considerará el código identificatorio para las gestiones sucesivas.  

En la carátula del expediente deberá figurar el motivo de la presentación, y el apellido y nombres del 
postulante y el tipo de beneficio solicitado. En cada formulario se detallará la documentación que se deberá 
adjuntar con la presentación, y el orden de la misma. 

Los postulantes podrán realizar consultas a los teléfonos 0236-4636950 - int. 12500 (Instituto de Posgrado) o 
02477-429614 – int. 21601 (Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia), o por correo electrónico a 
las direcciones: posgrado@unnoba.edu.ar o investigacion@unnoba.edu.ar (poniendo en el asunto el texto 
“Solicitud Beneficio Posgrado”). 

3 | CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO 

3.1 Admisibilidad 

Para que una solicitud sea admitida, deberá cumplir con los requisitos solicitados en la normativa. Cuando la 
solicitud presentada resulte incompleta, y en consecuencia no sea posible su evaluación, será considerada No 
Admisible. 

3.2 Evaluación 

http://www.unnoba.edu.ar/
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Para la evaluación se constituirá una Comisión Asesora, con representación de la Secretaría Académica, del 
Instituto de Posgrado y de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia, que analizará las 
solicitudes correspondientes para cada tipo de beneficio, y será la encargada de realizar el posterior 
seguimiento del desempeño de los beneficiarios. 

La Comisión Asesora establecerá los criterios del otorgamiento de los beneficios, según las áreas de vacancia 
y/o líneas prioritarias que establezca la UNNOBA, y emitirá un dictamen con la nómina de beneficiarios y el tipo 
de beneficio recomendado.  

3.3 Otorgamiento 

La Comisión Asesora elevará al Honorable Consejo Superior la nómina de beneficiarios, y el tipo de beneficio 
propuesto para cada uno de ellos, para su consideración y aprobación. 

Quienes se postulen para la obtención de los beneficios deberán conocer el reglamento del Programa y aceptar 
todas las obligaciones que impone. En caso de incumplimiento, la Comisión Asesora se reserva el derecho a 
suspender el beneficio. Si el cumplimiento de sus obligaciones llegare a ser imposible para el beneficiario, por 
enfermedad u otra causa de fuerza mayor imprevisible, se considerará la posibilidad de auxiliarlo en la forma 
que juzgue pertinente. 

4 | DEL FINANCIAMIENTO 

Los beneficiarios que soliciten los beneficios Tipo II, III y IV recibirán un estipendio anual o mensual, de acuerdo 
a los requisitos de la carrera en la que esté inscripto. El monto y la modalidad de otorgamiento del beneficio 
serán determinados por la Comisión Asesora, en función de la asignación presupuestaria establecida por el 
Honorable Consejo Superior. 

Cualquiera de los tipos de beneficios solicitados, al momento del otorgamiento, es compatible con otro tipo de 
beca. El postulante deberá declarar el tipo de beneficio que percibe y el Organismo otorgante del mismo. 


