
BECAS DE INICIACIÓN TEMPRANA A LA INVESTIGACIÓN (BITI) 

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

 

BASES CONVOCATORIA 2017 

 

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

Investigación, Desarrollo y Transferencia convoca a alumnos de las carreas de grado que deseen 

iniciar su formación en investigación, a postularse en el presente llamado a concurso de Becas de 

Iniciación Temprana a la Investigación (BITI). 

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

proyecto en curso, en el marco de la convocatoria 2017 del Programa de Promoción de la 

Investigación Científica de la UNNOBA 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 Temprana a la Investigación prevé el otorgamiento al becario de un estipendio 

mensual de PESOS DOS MIL ($2.000), por un período de diez (10) meses corridos a partir del 1 de 

febrero de 2018, concebido 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 15 de noviembre del 2017 hasta el 30 de noviembre del 2017 

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 y presentar sus 

solicitudes acompañando los formularios correspondientes, disponibles en la página web de la 

UNNOBA: www.unnoba.edu.ar, en donde también podrán consultar la nómina de proyectos en 

curso, en el marco de la convocatoria 2017 del Programa de Promoción de la Investigación Científica 

de la UNNOBA, a los que podrán postularse como becarios.  

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 2017 - 

Becas de iniciación Temprana a la investigación”). 

Deberán ingresar las solicitudes por Mesa de Entrada de la Universidad, y dirigirlos a la SIDT, según 

cronograma establecido, en soporte digital a través de expediente, cuyo número se considerará el 

http://www.unnoba.edu.ar/


código identificatorio para las gestiones sucesivas. Se entregará en la Secretaría una única copia en 

papel. 

El expediente deberá ser titulado bajo el siguiente formato: “Concurso BITI 2017 – Apellido, Nombre 

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

1. Carátula (Formulario 01) 

2. Solicitud de inscripción  (Formulario 02) 

3. Dirección del becario y lugar de trabajo. (Formulario 03) 

4. Plan de trabajo (Formulario 04) 

5. Antecedentes del postulante (CVar o SIGEVA) 

6. CV del Director y del Co-Director (CVar o SIGEVA) 

7. Copia de la documentación de respaldo de la información declarada por el postulante 

CRONOGRAMA 

- Cierre de la Convocatoria: 30 de noviembre de 2017, 15:00 horas. 

- Evaluación de las solicitudes: hasta el 14 de diciembre de 2017. 

- Publicación del acta con las postulaciones adjudicadas: a partir del 15 de diciembre de 2017. 

- Presentación de la documentación para la toma de posesión: desde el 18 de diciembre de 2017 
hasta el 22 de diciembre de 2017. 

- Período de desarrollo de las actividades del plan de trabajo: desde el 1 de febrero de 2018 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

 


