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CORRESPONDE EXPTE. Nro. 1016/16

Pergamino, 28 de junio de 2016

Resolución Nro. 9895/2016

Visto, las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría de Investigación, Desarrollo y
Transferencia de la UNNOBA eleva para su consideración las bases y líneas prioritarias
correspondientes al Concurso de Becas de Estudio Cofinanciadas 20 I6 CIC - UNNOBA para
cubrir dos plazas, y solicita la continuidad de los becarios que resultaron adjudicatarios en el
marco de la Convocatoria 2015,

Considerando:

Que por Resolución del Señor Rector N° 8603/2015 - Expediente 814/20 I5 se rubricó el
Convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos con el
objetivo de cofinanciar Becas Doctorales en temas prioritarios a egresados universitarios con
vocación científica y/o tecnológica

Que a fs. 4 el Consejo Superior tomo conocimiento del Acta Acuerdo firmada por las partes
por la cual se renuevan por un año IO (diez) plazas.

Que a fs. 5 la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia solicita la aprobación
del Concurso de Becas de Estudio Cofinanciadas 2016 CIC - UNNOBA, el cual permanecerá
abierto desde el 28/06/2016 al 12/07/2016 para cubrir 2 (dos) vacantes.

Que asimismo, la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia solicita la
continuidad de 8 (ocho) becarios que tras presentar el Informe Técnico y la Solicitud de
Prórroga continuarán con un segundo año de beca, cubriendo así las plazas otorgadas.

Que a fs. 13 ha tomado intervención la Secretaría Económico - Financiera.

Que es atribución del Consejo Superior fomentar la labor científica, cultural y artística
(artículo 70 inciso 11).

Que, en consecuencia, deviene procedente el dictado de la presente en uso de las atribuciones
conferidas por el Artículo 75 inciso 8 del Estatuto Universitario.

Por ello,

El Rector de la Uníversidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aíres,

Resuelve:
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Artículo 2°: Aprobar la nómina de 8 (ocho) becarios, quienes, tras presentar el Informe
Técnico y la Solicitud de Prórroga, continuarán con un segundo año de beca, cubriendo así
las diez (10) plazas otorgadas, según nómina de Anexo II de la presente.

Artículo 3°: Autorizar el gasto que demande e imputar al Presupuesto 2016, FF 11, Programa
05, Subprograma 13, Actividad 35; Inciso 5.

Artículo 4°: Regístrese. Elévese al Honorable Consejo Superior de la UNNOBA para su
tratamiento y aprobación, conforme artículo 70 inciso 37 del Estatuto Universitario, sirviendo
la presente de atenta nota de remisión
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Anexo I

Resolución Nro. 9895/2016

CONCURSO DE BECAS DE ESTUDIO-COFINANCIADAS 2016

CIC-UNIVERSIDADES BONAERENSES

BASES DE LA CONVOCATORIA

1) OBJETIVO
El objetivo del concurso es la formación de graduados universitarios a nivel de doctorado, en
áreas del conocimiento establecidas de común acuerdo entre la CIC y cada una de las
universidades incluidas en el llamado.
Aceptación de bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases
del mismo

2) BENEFICIARIOS
Las becas, asimiladas durante los dos primeros años a la categoría "estudio" de la CIC,están
destinadas a jóvenes graduados universitarios que deseen iniciarse en la investigación
científica y tecnológica. Los beneficiarios deberán tener al momento de iniciación del período
de beca, menos de treinta años de edad.

3) DIRECTOR
El solicitante debe contar con un Director de beca que posea una formación adecuada para
cumplir con esa responsabilidad y pueda brindar un lugar de trabajo y recursos que aseguren
el normal desarrollo del trabajo de investigación propuesto.
Se aceptará un Co-Director únicamente en aquellos casos en que se acredite su justificación,
por razón del tema del proyecto de investigación propuesto por el solicitante, contando con el
aval expreso del Director de beca respecto a este punto.
El Director (y co-director) debe ser miembro de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico (CIC-CONICET) en cualquiera de sus categorías o bien equivalente en cargo
docente (Profesor Titular, Asociado o Adjunto) de universidades nacionales o provinciales. En
caso de ser Investigador Asistente deberá incluir una nota con el consentimiento de su
Director de tareas.
E! Director (y co-director) debe comprometerse a no dirigir más de 4 (cuatro) becarios en
forma simultánea, incluyendo al solicitante, ello con independencia de la fuente de
financiación de las becas.

4) CARACTERISTICAS DE LAS BECAS~
El plan de trabajo presentado porff~ul te eQt;rá estar encuadrado en algunos de los
temas establecidos en la convocatot1flt(ÁÍiexO'.r 'Y 1) ar de trabajo del becario avalado por
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El plazo de duración de las becas es de un año (entre el 01/09/2016 Y el 31/08/2017)
renovable por tres años más, previa aprobación de los informes anuales reglamentarios. Al
inicio del segundo año de beca el becario deberá acreditar haber sido admitido en un
programa de doctorado. Las becas suponen una dedicación exclusiva sólo compatible con el
ejercicio de la docencia universitaria con dedicación simple. Los postulantes que tengan un
cargo docente universitario con semi-dedicación a la investigación en el mismo tema de la
beca podrán solicitar excepcionalmente, con el aval de sus directores, la compatibilidad con la
misma.

5) CONDICIONES DE LA PRESENTACIÓN
Período de ínscrípcíón: del 28 de junio al 12 de Julio de 2016 a las 12 horas (para el caso de
la UNAJ, hasta el 15 de Julio a las 12 horas).

Modalidad de la presentación:
La presentación electrónica se realizará mediante el sistema SIGEVA-CIC
http://cic.sigeva.gob.ar/auth/index.jsp 1

A tal efecto, el solicitante debe ingresar según las instrucciones del Anexo 1I, como usuarios
de la Intranet de SIGEVA-CIC. Tanto el solicitante de beca como el Director propuesto
deberán registrarse previamente como usuarios, tal como se indica en el Anexo 1I.

Documentación ímpresa y original a presentar:
El solicitante de la Beca deberá incluir en su presentación la siguiente documentación
Impresa:

1. Formulario de solicitud de beca (impreso mediante sistema SIGEVA-CIC) con
firmas en original (denominado comúnmente carátula de la presentación).

2. Fotocopia del título legalizado o certificado de título en trámite.
3. Fotocopia autenticada del certificado analitico de materias extendido por la

Facultad/Universidad, en el que conste el promedio de la carrera, con y sin
aplazas.

4. Fotocopia anverso y reverso del documento nacional de identidad (deberá
presentar copia del DNI válido a partir del 01/07/2015).

Los documentos deberán ser presentados en papel tamaño A4, perforados y sujetados dentro
de una carpeta, en el orden que se indica y teniendo como carátula la emitida por SIGEVA-
CIC, figurando el Apellido y Nombres del solicitante y del Director de beca ..

I La estructura de datos del SIGEVA~CIC ha sido compatibilizada con los requerimientos de la Base Unificada de Curriculums
Vitae (CVar*), que el MINCyT ha puesto en marcha. A tal efecto se ha ampliado la información solicitada en algunas pantallas.
la información que ya se hubiese registrado en el Banco de Datos de CyT, con anterioridad a la puesta en vigencia de esta
convocatoria, no sufrirá modificaciones siemp;ZY;éúilndo-la misma no sea editada. Si la información cargada se editara, tendrá
que completar los campos nuevos agregadoJ enesa panta~: ~"""
La Ley N° 25.467 Y el Decreto N° 443/2gg4/e~.~,tece~la. confQ.nna~ón del Sistema de Infonnación de Ciencia y Tecnología
Argentino para, entre otros objetivos, cr~ffy~n~ener-actiJaljzado el reQistro unificado nacional de Investigadores Científicos y
Tecnológicos, Personal de Apoyo y Beé'árips'.Qúe<revisten' en"'lrÍstituciones Oficiales o Privadas de Ciencia y Tecnología de
Argentina, a ser organizado y mantenid'íi peir el Mj~isielio de' Ciencia, \Te hologla e Innovación Productiva (MJNCyT).
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Lugares de obtención y entrega de la documentación: los formularios y bases de este
concurso se pueden entregar personalmente o enviar por correo postal al Opto. Seguimiento
de la Actividad Cientifica de la CIC, sito en la calle 526 entre 10 Y 1l de La Plata; o bien en
forma personal en la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad a la cual se postula.
Para los envios por correo postal, se considerarán válidas aquellas presentaciones que hayan
sido remitidas por SIGEVA hasta la fecha y hora de cierre y que sean recibidas en la CIC
dentro de los siguientes cinco (5) días corridos. La documentación se podrá obtener de la
página web de la CIC (v.'Ww.cic.gba.gob.ar).

6) UNIVERSIDAD CONTRAPARTE Y TEMA DE INVESTIGACIÓN
Los postulantes deberán seleccionar en qué Universidad desean postularse y cuál será la
temática de investigación a abordar, eligiendo una de las opciones en el formulario de
solicitud de beca.

www.unnoba.edu.ar
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7) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Para que una solicitud sea admitida, deberá satisfacer los siguientes requisitos:

o Presentación en tiempo y forma. No se aceptarán presentaciones incompletas, o que no
se adecuen a las normas establecidas para la convocatoria, o que sean presentadas en
la CIC o despachadas por correo con posterioridad a la fecha de cierre de la misma, o
que no hayan sido tramitadas electrónicamente por SIGEVA-CIC.

o El postulante deberá haber nacido después del 10 de septiembre de 1986.
o El lugar de trabi\io del becario deberá ser el mismo que el del Director.
o El domicilio que conste en el DNI del becario debe ser en la Provincia de Buenos

Aires.
o El Director debe haberse comprometido a no dirigir más de 4 (cuatro) becarios en

forma simultánea incluyendo al solicitante, independientemente de la fuente de
financiación de cada beca.

o No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como Director o Co-Director a
investigadores que adeuden sus respectivos informes reglamentarios o cuyo último
informe haya sido calificado como "No Aceptable". En la misma situación estarán
quienes tengan sumarios por adeudar rendiciones de cuentas y sumarios con sanción
firme por conflictos con becarios.

o Si el postulante es extranjero y no posee la nacionalidad argentina, deberá presentar
una certificación de residencia en el país, donde conste su domicilio en Pcia. de Bs.
As.

o Si el titulo universitario del postulante es extranjero, deberá tener la Apostilla de La
Haya y toda documentación extranjera, deberá ser traducida al idioma español, por un
Traductor Público Nacional.

o En el caso que el postulante no haya terminado sus estudios al momento del cierre de
la inscripción se aceptará la misma¿iempre y cuando no adeude más de una materia
y esté en condiciones de/~ar eilít!1lo o certificado de título en trámite antes del
26de a~osto d~ ~OI6.J"~,._.~'-': '" ~ .

o No seran admItIdos lOffiC)j. sphcltant~ ,de ~ecas CIC, graduados que hayan sIdo
beneficiados con BeéalDoétoiahis' nri'añilia as por otras instituciones nacionales y
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extranjeras, incluida la CIC.

8) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación incluyen:
• Antecedentes del postulante (calificaciones, regularidad en los estudios, actividad

docente, experiencia laboral, publicaciones). Se utilizará un procedimiento de re-
normalización de los promedios y duración de la carrera, considerando promedios y
duraciones históricas.

• Plan de trabajo propuesto (originalidad, factibilidad, metodología, articulación con
otros proyectos del lugar de trabajo), importancia estratégica para la provincia.

• Antecedentes del Director y Co-Director si correspondiera.
• Justificación de la Co-Dirección propuesta.
• Lugar de trabajo en cuanto a las facilidades para el desarrollo del plan de trabajo.

No se considerarán las postulaciones que se presenten con un Plan de Trabajo que durante su
desarrollo o a través de los resultados, generen impactos ambientales desfavorables, no
respeten las normas de bioética vigentes o generen discriminación de razas, religión o género.

9) PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión Asesora Honoraria (CAH) conformada por
miembros de la CIC y de la Universidad que corresponda a la contraparte, según la temática
del plan de trabajo del postulante.

lO) ORDEN DE MERITO YADJUDICACION DE BECAS
El Directorio de la ClC en conjunto con las autoridades de la Universidad contraparte
adjudicarán las becas a los postulantes que encabecen el orden de merito.

11) ESTIPENDIO
El estipendio de las becas co-financiadas es de $ 12.000 pesos; a financiar por partes iguales
entre la CIC y la Universidad, pudiendo modificarse en el futuro, de común acuerdo entre
ambas instituciones.

UNIVERSIDADES Y TEMÁTICAS EN CADA UNA DE ELLAS

1) UNS - Universidad Nacional del Sur.

www.unnoba.edu.ar
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Cupos: 2
Temáticas:
1.1 EnergíasAltemat~'vas . --. ~
1.2 Historia Regional
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Cupos: 3
Condiciones específicas:

El postulall/e deberá realizar el Doctorado en la UNLP
El lugar de trabajo debe ser de la UNLP
El postulall/e debe ser egresado de la UNLP

Temáticas:

2.1 Innovación en Educación.
2.2 Innovación en Sistemas Productivos

3) UNAJ - Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Cupos: 2
Temáticas:
3.1 Protección y mejora de la salud humana. Se considerarán de manera prioritaria

los siguientes temas: Enfermedades transmisibles, enfermedades no
transmisibles, salud materno infantil, salud comunitaria, políticas y gestión de
redes de servicios de salud, dimensiones socioculturales y comunicacionales de
la salud.

3.2 Sustentabilidad y medio ambiente. Se priorizarán los siguientes temas: hábitat y
territorio; sustentabilidad, resiliencia y habitabilidad en la Región
Metropolitana de Buenos Aires.

3.3 Producción, trabajo y tecnología índustrial. Se considerarán de manera
prioritaria los siguientes temas: reestructuración productiva y flexibilización
laboral, investigaciones petroleras y sistemas complejos.

3.4 Historia, cultura y literatura argentina. Se considerarán de manera prioritaria los
estudios sobre género, cultura y violencia social, así como los estudios
latinoamericanos y aquellos referidos a la historia social argentina del siglo XX

3.5 Educación. Se priorizarán los estudios sobre inclusión educativa, pedagogia
universitaria y didáctica.

4) UNDAv - Universidad Nacional de Avellaneda.

5)

Cupos: 2
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Temáticas:
5.1 Manejo integrado de malezas regional para spp y reacción a herbicidas. Perfil:

Ingeniero Agrónomo.
5.2 Genética ecológica de especies forrajeras para campos ganaderos de la

Depresión del Salado. Perfil: Licenciado en Genética.
5.3 Poblaciones silvestres de Sus-scrofa y su rol como reservorios de variabilidad

genética. Perfil: Licenciado en Genética.
5.4 Biodiversidad, variabilidad genética y procesos evolutivos en roedores

subterráneos del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Perfil: Licenciado
en Genética.

5.5 Aspectos Fisiológicos y tecnológicos en la producción de semillas de especies
forrajeras en el Norte de la Provincia de Buenos Aires. Perfil: Ingeniero
Agrónomo.

5.6 Diversidad y abundancia de enemigos naturales plaga en cultivos de
importancia en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Perfil: Ingeniero
Agrónomo.

5.7 Agricultura Familiar: Caracterización de la tipología y los problemas más
importantes en productores regionales. Perfil: Ingeniero Agrónomo.

5.8 Procesos de Transformación de Materiales para la Industria. Materiales,
aplicaciones, Procesos productivos con materiales alternativos. Perfil:
Ingeniero Mecánico/Industrial.

5.9 Desarrollos tecnológicos y políticas de uso de la producción de Energías
alternativas en contextos industriales. Perfil: Ingeniero Mecánico / Ingeniero
Industrial

S.IOUso y aplicación de TICS en Ciencias de la Salud. El tratamiento de imágenes
una herramienta para la detección de diagnósticos tempranos. Perfil:
Licenciado/ Ingeniero en Informática.

5.11Las TIC enfocada a la producción agrícola. El uso de las tecnologías de la
agricultura de precisión, innovación en los procesos de producción Perfil:
Licenciado/ Ingeniero en Inforl1lática.
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Anexo 11

Resolución Nro. 9895/2016

Monto mensual
Becario Período de beca UNNOBA

01/07/2016 al $ 6.000,00Acosta, Diana Belén 30/06/2017

01/07/2016 al $ 6.000,00Carnovale, Cecilia Soledad 30/06/2017

01/07/2016 al $ 6.000,00Cicerchia, Lucas Benjamin 30/06/2017

01/07/2016 al $ 6.000,00Chila Covachina, Jimena 30/0612017

01/0712016 al $ 6.000,00Farace, María Luján 30/06/2017

01/0712016 al $ 6.000,00Palacios, Natalia Soledad 30/06/2017

01/07/2016 al $ 6.000,00Stradiot, Agustina 30/0612017

01/07/2016 al $ 6.000,00Tessore, Juan Pablo 30/06/2017
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