
BECAS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA 

(BIAT) 

 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

BASES CONVOCATORIA 2019 

 

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaria de 

Investigación, Desarrollo y Transferencia convoca a alumnos de las carreras de grado de la Escuela de 

Tecnología de la UNNOBA que deseen iniciar su formación en investigación, a postularse en el 

presente llamado a concurso de Becas de Iniciación a la Investigación para Alumnos de la Escuela de 

Tecnología  (BIAT) de la UNNOBA. 

 
Se espera que los becarios realicen una experiencia de doce meses de duración, integrándose a un 

proyecto en curso, en el marco de proyectos acreditados por esta Secretaria y que cumplan con un 

plan de trabajo propuesto bajo la guía de un docente investigador del proyecto, quien actuará como 

su director. 

La Beca de Iniciación a la Investigación prevé el otorgamiento al becario de un estipendio mensual de 

PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($3200), por un período de doce (12) meses corridos a partir del 01 de 

Julio de 2019, concedido como un incentivo para dedicarse durante diez (10) horas semanales a las 

actividades de investigación, que se complementarán necesariamente con el avance de sus estudios 

académicos. 

La inscripción estará abierta desde el 21 de mayo hasta el 7 de junio de 2019 inclusive, según se 

indica en el cronograma anexo, donde se detallan además todas las fases subsiguientes de la 

presente convocatoria. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLICITUDES 

Los postulantes deberán cumplimentar los requisitos definidos en el Reglamento. La solicitud de la 

presentación se hará por la plataforma SIGEVA adjuntando el plan de trabajo y el certificado analítico 

con aplazos. 

 



Las consultas podrán efectuarse por teléfono al 02477-409500 int. 21601, o por correo electrónico a 

la dirección: investigacion@unnoba.edu.ar (poniendo en el asunto el texto “Convocatoria 2019 - 

Becas de iniciación Alumnos Tecnología) 

Una vez cargada la solicitud en SIGEVA, deberán ingresar el pdf generado por Mesa de 

Entradas de la Universidad incluyendo plan de trabajo y analítico con aplazos, y dirigirlo a la 

SIDT según cronograma establecido, a través de expediente cuyo número se considerará el 

código identificatorio para las gestiones sucesivas. A su vez, deberán enviar a esta Secretaría 

una única copia en papel y vía correo electrónico la versión digital a 

investigacion@unnoba.edu.ar .  

El expediente deberá ser titulado bajo el siguiente formato: “Concurso BIAT 2019 – Apellido, Nombre 

(del postulante)”. Los documentos deberán ser presentados en el orden que se indica  

1. Carátula del SIGEVA 

2. Plan de trabajo   

3. Analítico con  aplazos 

CRONOGRAMA 

- Cierre de la Convocatoria: 7 de junio de 2019, hasta 23:59 hs. 

- Inicio de expediente: desde el envió de documentación por SIGEVA hasta el martes 11 de junio, 
15 hs. 

- Evaluación de las solicitudes: del 12 al 14 de junio  de 2019. 

- Publicación del acta con las postulaciones adjudicadas: 18 de junio de 2019. 

- Presentación de la documentación para la toma de posesión: desde el 19 al 28 de junio de 2019. 

- Período de desarrollo de las actividades del plan de trabajo: desde el 1 de julio de 2019 hasta el 
30 de junio de 2020. 


