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cargo docente 
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dedicación docente
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tipo y nº de documento
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correo electrónico

dirección
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interino regular ad-honorem

interino regular ad-honorem

simple semi excl

simple semi excl

Finalización Maestría Finalización Doctorado

DAVTOS DEL POSTULANTE

DATOS DEL DIRECTOR

CATEGORÍA DE BECA



denominación del posgrado

director/a de la carrera de posgrado

fecha de ingreso a la carrera 

cantidad de materias/
seminarios aprobadas

fecha estimada de finalización

grado de avance en la tesis/trabajo 
final (en porcentaje) 

título del plan de trabajo

resumen 
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objetivos e hipótesis de la 
actividad del postulante en el 
marco del plan de trabajo

estado del conocimiento
 sobre el tema 
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marco teórico

metodología  
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Cronograma de Actividades

bibliografía 

código del Proyecto

programación

título del proyecto

director del proyecto

Becarios insertos actualmente 
en el Proyecto

institución categoría

becarios otras instituciones

período
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actividad
meses del año
1     2    3    4   5    6    7    8    9   10  11   12  



El Posgrado en 

cargo 

unidad académica

cargo

ACUERDO DE LAS AUTORIDADES DEL POSGRADO Y LA UNIDAD ACADÉ-
MICA RESPECTIVA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA BECA DE INVESTIGA-
CIÓN. CERTIFICACIÓN DE DATOS Y CONFORMIDAD DE LA SEDE FÍSICA 

Para tener validez, este acuerdo debe ser firmado por:
-  La/s Autoridad/es  del Posgrado por el que se presenta la Beca, y 
- El Decano del Departamento, los Directores del Área Transdepartamental, 
el Secretario de Investigación -o equivalente- de la 
Unidad Académica correspondiente.

De ser aprobada la beca, dejo constancia que esta Unidad Académica otorga su 
conformidad para su realización en el ámbito de la misma y que los datos de la 
designación docentes del aspirante a beca afectado al proyecto son correctos. 

NOTA: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada.

fecha

fecha

firma / sello del agente receptor

firma / sello del agente receptor
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DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  UNA 

firma del director/a

firma del codirector/a

firma del postulante a beca 

lugar y fecha 

lugar y fecha 

lugar y fecha 

aclaracíon

aclaracíon

aclaracíon

Esta presentación tiene el carácter de declaración jurada. La Dirección del proyecto, en 
la persona del/la Director/a y Codirector/es, declaran conocer y aceptar la normativa 
vigente para esta convocatoria.
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