
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 2106/2012 

 

Resolución (CS) 1646/2019.- 

Junín, 24 de Abril de 2019.- 

Visto,  

 Las presentes actuaciones por las cuales se eleva para su consideración la propuesta de 

modificación del “Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos para el Desarrollo de 

Actividades Científicas y Tecnológicas a través de la Formación de Posgrado”, y; 

 

Considerando: 

Que a fs. 6 la Secretaria Académica del Instituto de Posgrado eleva propuesta 

de modificación del “Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos para el Desarrollo 

de Actividades Científicas y Tecnológicas a través de la Formación de Posgrado”. 

 

Que a fs. 7/12 obra el citado documento. 

 

Que a fs. 13 toman intervención las Comisiones de Asuntos Académicos y 

Asuntos Económicos Financieros. 

 

Que este Honorable Consejo Superior toma intervención en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 76 inc. 13 del Estatuto de la Universidad. 

 

Que este Cuerpo trató y aprobó lo actuado en su Sesión Ordinaria del día 23 

de Abril de 2019, Acta Nro. 2/2019. 

 

 

Por ello, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 



 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Aprobar la propuesta de modificación del “Programa de Fortalecimiento de 

Recursos Humanos para el Desarrollo de Actividades Científicas y Tecnológicas a través de 

la Formación de Posgrado” -aprobado oportunamente por Resolución (CS) 531/2012-, que 

como Anexo I forma parte integrante de la presente. 

 

Artículo 2: Regístrese, notifíquese, publíquese. Cumplido, archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

RESOLUCIÓN (CS) 1646/2019 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS A TRAVÉS  

DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En el Siglo XXI el conocimiento ha adquirido un rol protagónico en los procesos económi-

cos, científicos, tecnológicos, sociales y culturales, a partir de las nuevas formas de crea-

ción, transmisión, circulación y apropiación del mismo. La capacidad para acceder a la eco-

nomía y la sociedad del conocimiento, requiere del fortalecimiento de la base científica y tec-

nológica de las Universidades. 

Los procesos de transformación, con impactos positivos en la modernización del Estado y en 

el crecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad, se basan gran parte en estos recursos 

altamente formados. Los mismos son fundamentales no solo para la generación de conoci-

mientos científicos y tecnológicos, sino también para la innovación productiva y la compe-

titividad en los distintos niveles. Estos procesos impactan también en el crecimiento de la 

equidad, la articulación e integración social, y el fortalecimiento de la institucionalidad. 

En este contexto, la generación de conocimientos científicos y tecnológicos a través de la 

investigación adquiere un rol relevante. 

En ese sentido, las actividades vinculadas a la formación de capital humano están llamadas 

a cumplir un papel destacado y complementario, y es responsabilidad de las Universidades 

implementar políticas que faciliten a los docentes y los docentes investigadores el acceso a 

la carrera científico-tecnológica, y a las actividades de posgrado que complementen su for-

mación. 

Desde su creación, la UNNOBA ha llevado adelante un conjunto de acciones, con el objeto 

de promover la formación de sus recursos humanos, con altos niveles de calidad y competiti-

vidad, prioritariamente en áreas de vacancia. Este conjunto de acciones contempla la forma-

ción y mejoramiento de los mismos, entendiendo que es una condición imprescindible para el 

fortalecimiento de la Institución, y del cumplimiento de su misión y objetivos fundacionales. 

Desde la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia se promueve el desarrollo 



 

 

del Programa General “Formación de Recursos Humanos para el desarrollo de Actividades 

Científicas y Tecnológicas”. 

En el año 2009 la UNNOBA crea el Instituto de Posgrado, con el propósito de contribuir a la 

actualización, capacitación y perfeccionamiento de los profesionales como así también formar 

investigadores del más alto nivel, fomentando el desarrollo y la formación de recursos huma-

nos relacionados  con  las  distintas  disciplinas  científicas  con  propuestas  académica  diri-

gidas   a 

esclarecer y profundizar los temas políticos, económicos y sociales contemporáneos, en su 

proyección regional, nacional e internacional, teniendo especial atención para el cumplimien-

to de estos propósitos en una oferta especialmente seleccionada y con calidad formativa. 

El Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos para el Desarrollo de Actividades 

Científicas y Tecnológicas a través de la Formación de Posgrado tiene por objetivo promover 

el desarrollo equilibrado entre las tareas de investigación científica y tecnológica y la 

formación académica de posgrado de recursos humanos, que impacten en la calidad 

académica de la UNNOBA, en la generación de conocimientos y en los procesos de 

innovación y competitividad en el área de influencia de la Universidad. 

Para que el impacto sea el pretendido, deben articularse con un conjunto de acciones en la 

formación de los recursos humanos en las áreas de docencia e investigación que resulten al-

tamente significativas para el buen desempeño y su correcto desarrollo. Para ello es impor-

tante tornar estables y previsibles los contextos en que la investigación se realiza, y tratar de 

alcanzar los ambientes más aptos que hagan posible una labor creativa profunda y sostenida. 

En ese sentido, este Programa propone: 

1. El otorgamiento de becas en las carreras de posgrado que se desarrollan en el Insti-

tuto de Posgrado para los docentes y docentes investigadores de la UNNOBA; en 

áreas de vacancia y/o líneas prioritarias; 

2. El otorgamiento de becas en las carreras de posgrado que se desarrollan en el Insti-

tuto de Posgrado para los graduados de la UNNOBA, en áreas de vacancia y/o líneas 

prioritarias; 

3. El otorgamiento de becas y/o apoyos económicos a los docentes, docentes investi-

gadores y graduados de la UNNOBA para la realización de carreras de posgrado en 

áreas prioritarias y/o de vacancia, que no se dictan en al ámbito del Instituto de Pos-



 

 

grado de la UNNOBA; priorizándose la elección de Universidades Nacionales para 

su realización, excepto aquellos casos en que no exista la oferta.  

4. El otorgamiento de becas a graduados de otras universidades nacionales o universi-

dades extranjeras que decidan realizar su formación de posgrado en áreas de vacancia 

y/o líneas prioritarias, en el Instituto de Posgrado de la UNNOBA, siempre que se 

desempeñen laboralmente en tareas afines a la beca solicitada. 

Su implementación impactará favorablemente en la aplicación práctica del conocimiento y 

la mejora en las oportunidades para el desarrollo de investigaciones orientadas, a cargo de 

los estudiantes de posgrado, y la actualización del conocimiento de manera más dinámica. 

Asimismo, la articulación de las producciones científicas y tecnológicas con las actividades 

desarrolladas en el ámbito del Instituto de Posgrado, impactará favorablemente no sólo en 

la atención de problemáticas actuales, sino también en la capacidad prospectiva de los estu-

diantes de posgrado de la UNNOBA, para anticiparse a los escenarios futuros como prota-

gonistas activos de la construcción conjunta de distintas respuestas alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Del objetivo general del Programa 

El Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos para el Desarrollo de Actividades 

Científicas y Tecnológicas a través de la Formación de Posgrado de la Universidad Nacional  

del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) tiene por objetivo promover el 

desarrollo equilibrado entre las tareas de investigación científica y tecnológica y la formación 

académica de posgrado de recursos humanos, que impacten en la calidad académica de la 

UNNOBA, en la generación de conocimientos y en los procesos de innovación y competiti-

vidad en el área de influencia de la Universidad. 

Artículo 2: De los objetivos específicos del Programa 

2.1 Fortalecer las estrategias institucionales implementadas hasta el momento, a fin de conso-

lidar y fortalecer la actual masa crítica de docentes y docentes investigadores de la región, 

e incrementarla, poniendo particular énfasis en los futuros graduados de la UNNOBA. 

2.2 Impulsar la articulación del Sistema Científico y Tecnológico con el sector productivo, 

público y privado, a través del fortalecimiento de las relaciones del Posgrado, con el 

área de influencia de la UNNOBA. 

2.3 Asistir al desarrollo del Posgrado en áreas científicas y tecnológicas, que optimicen la 

vinculación y la investigación aplicada, en pos de aumentar la competitividad del sector 

productivo en el mercado nacional e internacional en el marco de estrategias integradas 

con el sector público orientadas al desarrollo de la sociedad. 

2.4 Impulsar y concentrar los esfuerzos en la formación de recursos humanos con lugar de 

residencia en el área de influencia de la UNNOBA, y orientada hacia las áreas priorita-

rias y/o de vacancia cuyos resultados impacten en la región. 

2.5 Captar las sinergias de las actividades de investigación científica y tecnológica, en el mar-

co del Sistema Regional de Innovación, condición imprescindible para evitar duplicacio-

nes y aislamiento, mejorando así el destino de los recursos destinados en la formación de 

los recursos humanos altamente calificados. 

2.6 Capitalizar las capacidades instaladas en la región, en articulación con el Sistema Re-

gional de Innovación, sistemas productivos y sector industrial, a partir del agregado de 



 

 

valor en origen y el modelo de sustitución de importaciones, para posicionar de manera 

competitiva a la UNNOBA, y al área de su influencia. 

Artículo 3: De los beneficios del Programa 

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires otorgará cuatro ti-

pos de beneficios: 

1. Tipo I A: Eximición total o parcial del costo de las carreras de posgrado del Instituto 

de Posgrado para los docentes y docentes investigadores de la UNNOBA en áreas de 

vacancia y/o líneas prioritarias. 

2. Tipo I B: Eximición total o parcial del costo de las carreras de posgrado del Instituto de 

Posgrado, en áreas de vacancia y/o líneas prioritarias, para graduados de la UNNOBA. 

3. Tipo II: Otorgamiento de becas y/o apoyo económico para la realización de carreras 

de posgrado en áreas prioritarias y/o de vacancia, que no se desarrollen en el ámbito 

del Instituto de Posgrado, destinado a docentes, docentes investigadores y graduados 

de la UNNOBA. Este Programa es complementario del Programa de Becas para la 

finalización de maestrías y doctorados del Instituto de Posgrado (Ordenanza CS N° 

21/2009). 

4. 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, que se desempeñen laboralmente en tareas 

afines a la beca solicitada. 

5. Tipo IV: Eximición parcial o total del costo de cursos de posgrado para los docentes, 

docentes investigadores y graduados de la UNNOBA, que otorguen créditos, siempre 

que se encuentren cursando Maestrías y Doctorados acreditadas, que se dicten en el 

Instituto de Posgrado u otras Universidades Nacionales. 

Artículo 4: De las solicitudes 

1.1 La UNNOBA, a través de una Comisión Asesora, con representación del Instituto de 

Posgrado, de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia y de la Secreta-

ría Académica de la Universidad, analizará las solicitudes correspondientes para cada 

tipo de beneficio, y será la encargada de realizar el posterior seguimiento del desempe-

ño de los beneficiarios. 

1.2 La Comisión Asesora elevará al Honorable Consejo Superior los postulantes, y el tipo 

de beneficio propuesto para cada uno de ellos, para su consideración y aprobación. 



 

 

Artículo 5: De la postulación y otorgamiento 

5.1 El Instituto de Posgrado definirá dos Convocatorias anuales para la presentación de las 

postulaciones a cualquiera de los beneficios, a excepción del beneficio TIPO IV cuya pos-

tulación es abierta. Los postulantes deberán presentar la solicitud dirigida al Instituto de 

Posgrado, explicitando el tipo de beneficio solicitado, a través del formulario correspon-

diente. 

5.2 Los postulantes deberán estar inscriptos en una de las carreras que se desarrollen en el 

ámbito del Instituto de Posgrado de la UNNOBA. 

5.3 En los casos que las carreras a las cuales estén inscriptos los postulantes se desarrollen 

en otras universidades argentinas o del extranjero, deberán estar debidamente acreditadas y 

validadas por los organismos pertinentes. 

5.4 En los casos de los postulantes al beneficio TIPO IV, el interesado deberá adjuntar una 

constancia de las autoridades de la universidad de origen, donde avale que la actividad a 

realizar será acreditada a la carrera en la que se encuentra inscripto, o deberá adjuntar com-

probante de su acreditación dentro de los 6 (seis) meses posteriores a su realización. 

5.5 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 los cupos de be-

cas que se establezcan a tales fines, y emitirá un dictamen con el tipo de beneficio recomen-

dado. 

5.6 La Comisión Asesora elevará los dictámenes correspondientes al Honorable Consejo 

Superior, para su aprobación y el dictado de la correspondiente Resolución de otorgamien-

to. 

5.7 Quienes se postulen para la obtención de los beneficios deberán conocer este reglamen-

to 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 obliga-

ciones 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 perti-

nente. 

Artículo 6: Del seguimiento de los beneficios 

6.1 Los beneficiarios deberán presentar a la Comisión Asesora un informe preliminar sobre 

el desarrollo de su labor al promediar el período del beneficio, y un informe final dentro de 



 

 

los noventa días de finalizado dicho período. 

6.2 Los informes deberán contener la evaluación académica y científica del beneficiario, 

según el tipo de beneficio asignado. 

6.3 Los informes presentados por los beneficiarios serán evaluados por la Comisión Aseso-

ra, que emitirá su opinión respecto del desempeño del beneficiario. En caso de opinión des-

favorable, el beneficiario no podrá postularse para la obtención de una nueva solicitud. 

6.4 La no finalización de la carrera para la cual se otorgó el beneficio implicará el reintegro 

de éste, a cargo del beneficiario. 

 

CAPÍTULO II: DE LOS BENEFICIARIOS 

Artículo 7: De los derechos y obligaciones de los beneficiarios 

a) Conocer las normativas que regulan las actividades del Instituto de Posgrado y de la Se-

cretaría de Investigación, Desarrollo y  Transferencia para el desarrollo de las actividades. 

b) Cumplir con la labor para la cual les ha sido otorgado el beneficio. En el caso de carreras 

de posgrado, aprobar la tesis o trabajo final para la graduación. 

c) Mantener actualizados en la UNNOBA sus datos personales, laborales y de contacto, 

comunicando inmediatamente cualquier cambio en los datos consignados en su solicitud del 

beneficio.  

d) En el caso de carreras de posgrado, mantener el plan de trabajo establecido, y el lugar y 

la dirección señalados para su ejecución. Cualquier cambio deberá ser previamente autori-

zado por la Comisión Asesora. 

e) Presentar los informes requeridos en la presente normativa; asimismo, deberá presentar 

toda información relativa al desarrollo de su labor como beneficiario, cada vez que le sea 

solicitada. 

f) En el caso que corresponda, deberá presentar certificación de finalización de estudios 

dentro del año posterior establecido en el plan de estudio de la carrera. 

g) En los trabajos publicados como resultado de las investigaciones desarrolladas durante el 

periodo de la beca deberá constar la condición de beneficiario de la UNNOBA. 

h) El becario debe participar de las actividades que la Universidad implemente con el fin de 

complementar su formación. 

i) En caso de concederse prórroga del beneficio, el beneficiario continuará presentando sus 



 

 

informes en la forma indicada por la normativa. 

j) Los beneficiarios deben comprometerse por escrito con la UNNOBA a desarrollar tareas 

académicas de grado o posgrado, de investigación, de transferencia y/o de extensión, por el 

término de dos años una vez finalizada la carrera por la cual obtuvo el beneficio. En caso de 

incumplimiento, deberá devolver el monto actualizado del beneficio obtenido. 

K) En el caso de los graduados UNNOBA o de otras universidades, podrán comprometerse 

a desarrollar tareas que articulen su desempeño profesional con las actividades académicas, 

de investigación, de transferencia y/o extensión de la Universidad, durante y/o posterior-

mente a la finalización de la beca. En caso de incumplimiento el graduado deberá devolver 

el monto actualizado del beneficio otorgado. 

 

CAPÍTULO III: DEL FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 8: Del financiamiento otorgado por la UNNOBA. 

8.1 La UNNOBA, a propuesta de la Comisión Asesora destinará partidas presupuestarias 

para el financiamiento del presente Programa. La asignación de los recursos estará sujeta a 

la disponibilidad presupuestaria y será aprobada por el Honorable Consejo Superior. 

8.2 Los beneficiarios que soliciten los beneficios Tipo II, III y IV recibirán un estipendio 

anual o mensual, de acuerdo con 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. En caso de corresponder ajuste en los beneficios otorgados,  deberá tener un nue-

vo tratamiento. 

8.3 Cualquiera de los tipos de beneficios solicitados, al momento del otorgamiento, es 

compatible con otro tipo de beca. 

 

CAPÍTULO IV: DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 9: Norma General 

En caso de existir dudas sobre la interpretación y/o alcance del presente reglamento, las 

mismas serán expuestas ante la Secretaría Académica, el Instituto de Posgrado y Secretaría 

de Investigación, Desarrollo y Transferencia, las cuales podrán elevar su tratamiento al Ho-

norable Consejo Superior de la Universidad. 
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