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Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 

Becas de la Universidad Tecnológica 
Nacional  

 CONVOCATORIA 2011 
FORMACION DE DOCTORES EN AREAS 

TECNOLÓGICAS PRIORITARIAS  
Resolución C.S. Nº  6/2011 

 
B A S E S 

 
1. La Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología y Posgrado y la Subsecretaría de Posgrado del Rectorado, convoca a  
graduados de carreras de ingeniería que tengan interés en cursar estudios de 
posgrado en áreas tecnológicas prioritarias (Ver Punto 13 - Áreas Temáticas de la 
Convocatoria) a postularse para becas con el fin de iniciar o completar carreras 
de doctorado. 

2. El Formulario de Solicitud de Beca y la Documentación requerida deberán ser 
entregados o enviados por correspondencia, en forma completa y en sobre 
único, a: 

Universidad Tecnológica Nacional 
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado 

Subsecretaría de Posgrado 
Becas para la Formación de Doctores en Áreas Tecnológicas Prioritarias 

Sarmiento 440 - Piso 3° (C1041AAJ) Buenos Aires 
 
3. Las solicitudes de beca y la documentación requerida serán recepcionadas desde 

el 1 de abril hasta el 24 de junio de 2011. Para las presentaciones enviadas por 
correo se tendrá como fecha válida la que registra el sello de recepción del correo 
del lugar desde donde se realiza el envío. El envío puede hacerse vía Facultad 
Regional o en forma directa por el aspirante.  

4. Consultas específicas. Las consultas se reciben por fax o correo electrónico a: 
Subsecretaría de Posgrado - 5371-5692/5601/5608 –     

sec-ctyposgrado@rec.utn.edu.ar; vnespereira@rec.utn.edu.ar ó lpena@rec.utn.edu.ar 
5. Requisitos de los aspirantes: 

- Poseer título de grado en carreras de ingeniería. 
- Tener como máximo 40 años de edad al 31 de junio de 2011. 
- Ser docente de la Universidad Tecnológica Nacional o contar con el compromiso 

del Consejo Directivo de una Facultad Regional para ser designado en un cargo 
docente de dedicación simple en caso de obtener la beca. 

- Poseer antecedentes académicos y profesionales que acrediten la posibilidad de 
realizar trabajos de investigación. 

- Contar con una evaluación favorable del potencial de desarrollo expresada a 
través del aval del Consejo Directivo de la Facultad Regional correspondiente. 



 2

- No podrán postularse quienes usufructúen o hayan usufructuado otra beca de 
esta Universidad u otras universidades, instituciones oficiales o privadas, 
nacionales o extranjeras con el objeto de realizar una carrera de doctorado. 

6. Documentación que deben presentar los aspirantes: 
- Formulario de solicitud de beca completo. En caso de que se trate de carrera de 

doctorado a completar deberá indicar la cantidad de años de beca que solicita. 
- Una foto 4x4. 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (dos primeras hojas) 
- Fotocopia del título universitario. 
- Fotocopia del certificado analítico de materias, en el cual consten: promedio 

general, materias aprobadas y aplazos. 
- Constancia del promedio histórico de la carrera emitido por la Facultad. 
- Curriculum vitae. Historial académico completo; adjuntando fotocopias de las 

constancias relativas a cursos, seminarios y congresos. 
- Dos cartas de referencia de especialistas en el campo de la carrera de doctorado 

propuesta. 
- Aval del Consejo Académico de la Facultad Regional que postula al aspirante. 
- Carta de intención de la Facultad Regional que lo postula en la que se exprese el 

compromiso de: 

• Mantener, al término de su posgraduación, el cargo/designación del 
candidato, en categoría igual o superior a la que se encontraba al 
momento de ser adjudicada la beca. 

• cuando corresponda, compromiso de designar al postulante en un cargo 
docente si accede a la beca. 

• designación de un responsable o referente que intervenga en el 
seguimiento del becario en caso de otorgarse la beca y con quien 
mantener la comunicación acerca del desempeño.  

En el caso de solicitudes de becas para iniciar una carrera de doctorado se 
deberá adjuntar, además, la siguiente documentación: 
- Presentación del plan de beca y propuesta de director de beca.  
- Nota que exprese la aceptación de dicha tarea por parte del director de beca y su 

aval al plan de beca. 
- Curriculum Vitae del director de beca, que deberá cumplir con los mismos 

requisitos de un director de tesis.   
 
En el caso de solicitudes de becas para completar carrera de doctorado se 
deberá adjuntar, además,  la siguiente documentación:  
- Certificación de condición de alumno regular como miembro de la carrera de  

doctorado, de aceptación del plan de trabajo o plan de tesis y de designación del 
director/codirector de tesis, emitida por la universidad sede del programa de 
posgrado en curso. 
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- Certificación de cursos y/o seminarios aprobados indicando año y calificación 
obtenida. 

- Cantidad de créditos académicos obtenidos con los cursos aprobados y el total de 
créditos académicos en concepto de cursos requeridos por el programa de 
doctorado en desarrollo. 

- Plan de Tesis en desarrollo y detalle del grado de avance alcanzado. 
- Curriculum Vitae del director/codirector de tesis y un informe del mismo que avale 

las razones que permiten considerar que va a completar la carrera en el plazo 
solicitado.  

Es indispensable que los datos presentados en la solicitud de beca sean estrictamente 
veraces, en la consideración de que serán confidenciales. El presentar información 
falsa será causa de cancelación del trámite de la solicitud o, en su caso, de  
cancelación de la beca  aún cuando ésta ya hubiera sido otorgada. 
7. Las Becas para la realización completa de la carrera de Doctorado tendrán una 

duración máxima de cuatro (4) años. La duración de las becas para completar 
carreras de doctorado en curso será establecida por el Comité de Becas de la 
Universidad de acuerdo con la situación académica que acredite el postulante. 

8. Beneficios que otorga la beca. El becario dispondrá de un estipendio mensual de 
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800) por todo concepto (gastos de 
manutención, seguros de salud y de vida y gastos menores).  

9. Las becas serán de dedicación exclusiva - entendiendo por esto no tener ninguna 
otra actividad laboral - y sólo compatible con una dedicación simple en esta 
Universidad. 

10.  Anualmente, y hasta la conclusión de la carrera, se confirmará su continuidad en 
función de la aprobación de los cursos y de los adelantos en el trabajo de tesis, 
que se determinará mediante los Informes Anuales a ser presentados por el 
becario.  

11. Contrato de partes. Los becarios suscribirán con esta universidad, al comenzar la 
beca, un contrato en el cual constarán sus derechos y obligaciones. 

12. Comité de Becas. Para llevar a cabo el proceso de evaluación de las solicitudes de 
becas y proponer un orden de mérito al Consejo Superior - instancia decisoria para 
la adjudicación de las becas se convocará al Comité de Becas de la UTN. El fallo 
de dicho comité será inapelable.  

Los criterios de evaluación de las solicitudes contemplarán: relevancia del área y/o 
campo académico en el cual se inscribe la carrera propuesta, características 
institucionales y académicas de la universidad seleccionada como sede de la beca, 
antecedentes académicos y profesionales de grado y de posgrado del aspirante y del 
Director propuesto, plan de carrera y potencial asociado a las líneas políticas 
establecidas en el Proyecto Institucional de la Universidad Tecnológica Nacional. Se 
dará prioridad a las postulaciones en las cuales: 
- Los candidatos estén integrados a un centro, grupo, laboratorio o proyecto de 

investigación de la Facultad Regional donde se desempeña.  
- Los candidatos demuestren que la actividad desarrollada en la Universidad 

Tecnológica Nacional está relacionada con la temática de la carrera a la que se 
postula. 
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- Los candidatos presenten avales de referencistas que tengan una trayectoria 
destacada en la temática de la carrera a la que se postula. 

 
- Para aquellos aspirantes provenientes de regiones en las que la Universidad esté 

implementando carreras de doctorado será requisito el cursado en alguna de las 
sedes de propia Universidad Tecnológica Nacional que cuente con su carrera 
acreditada o en proceso de evaluación. Se eximirá de este requisito cuando se trate 
de vacancias temáticas en la Universidad. Se priorizará en el orden de merito 
aquellos aspirantes docentes que pertenezcan a Facultades Regionales que no 
cuentan con becarios de este Programa. Este criterio no elude las condiciones 
necesarias para poder acceder a una beca de Doctorado.  

 
El Comité de Becas elaborará un orden de mérito integrado por un máximo de 
QUINCE (15) aspirantes a becas de doctorado. 
En la presente convocatoria se otorgará un total de DIEZ (10) becas. 
13. Áreas temáticas prioritarias asociadas a la formación en ingeniería 

- Biotecnología 
- Energía 
- Ingeniería de Materiales 
- Ingeniería de Procesos y Productos 
- Medioambiente y Tecnologías para la Remediación  
- Microelectrónica 
- Nanotecnología 
- Petróleo 
- Tecnología de Alimentos 
- Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
- Tecnología Espacial  
- Tecnología Naval 
- Tecnología Nuclear 
- Tecnologías Biomédicas 
- Transporte  
- Biocombustibles 
- Estructuras y construcciones civiles 

14. Los aspirantes deberán completar la siguiente documentación: 
A. Formulario - Solicitud de Beca. (Formulario A.1 para iniciar carreras – Formulario 
A.2 para completar carreras) 
B. Resolución del Consejo Directivo de la Facultad Regional o nota del Decano ad 
referéndum de la Resolución del Consejo Directivo donde conste la aprobación de la 
postulación y notificación de la cátedra donde cumple o cumplirá funciones de 
docencia. 
C. Cartas de Referencia. 
D. Carta de aceptación de los términos de la Convocatoria 2011 de las Becas de la 
Universidad Tecnológica Nacional para la Formación de Doctores en Áreas 
Tecnológicas Prioritarias a ser presentada por el becario.      
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Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 

Becas de la Universidad Tecnológica 
Nacional  

 CONVOCATORIA 2011 
FORMACION DE DOCTORES EN AREAS 

TECNOLÓGICAS PRIORITARIAS  
Resolución C.S. Nº 6/2011 

 

A.1. Formulario - Solicitud de Beca para Iniciar Carrera de Doctorado  
 

1. Datos Generales 
 
Nombre completo: 
 
Dirección: 
 
Localidad – Provincia - Código postal: 
 
Teléfono particular y móvil: 
 
E-mail: 
 
Fecha de nacimiento:   Edad: 
 
DNI: 
 
Título de grado: 
 
Universidad que lo expidió: 
 
Promedio general de la carrera de grado:   con aplazos:   sin aplazos: 
 
Promedio histórico de la carrera de grado: 
 
Duración de los estudios de grado hasta concluir la carrera: 
 
Institución donde tramitará la inscripción al doctorado: 
 
Denominación de la carrera: 
 
 
Responsable o referente de seguimiento designado por CD  de la Facultad Regional: 
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2. Otros estudios universitarios 
 

Institución Título obtenido Duración de los estudios 
Desde  -  Hasta 

   
   
   
   
   

 
Escriba brevemente los premios o becas que ha recibido. 
 
 
 
 

 
 
 
3. Actividad docente: desarrolladas durante los últimos tres años, comenzando por la más reciente. 
 

Institución Cargo Carácter 
(titular-interino) 

Desde – Hasta 
(mes/año) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   
 

 

   
 

 

 
4. Principales actividades académicas y profesionales desarrolladas durante los últimos tres años, comenzando con el 

trabajo más reciente. 
 

Institución Cargo Responsabilidades Desde – Hasta 
(mes/año) 
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5. Plan de Beca. 
 
5.1 Lugar/es donde desarrolla las actividades de investigación que se proponen en el Plan de Beca. 
 
5.2 Proyecto de investigación al que está inscripto: (consignar entidad de acreditación, centro, grupo o proyecto, 
código)  
 
5.3 Indique en forma detallada los objetivos que se propone alcanzar con sus estudios de posgrado y la vinculación con  
las tareas de investigación. 
 
5.4 Indique en forma detallada el estado del arte del área temática, los objetivos que se propone alcanzar con sus estudios 
de posgrado, la metodología que aplicará, los resultados esperados y el cronograma (no menos de dos carrillas). 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Propuesta del Director de Beca. 
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Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 

Becas de la Universidad Tecnológica 
Nacional  

 CONVOCATORIA 2011 
FORMACION DE DOCTORES EN AREAS 

TECNOLÓGICAS PRIORITARIAS  
Resolución C.S. Nº  6/2011 

 
 

 
A.2. Formulario - Solicitud de Beca para Completar Carrera de Doctorado  

 

1. Datos Generales 
 
Nombre completo: 
 
Dirección: 
 
Localidad – Provincia - Código postal: 
 
Teléfono particular y móvil: 
 
E-mail: 
 
Nacionalidad:     Fecha de nacimiento:   Edad: 
 
DNI: 
 
Título de grado: 
Universidad que lo expidió: 
 
Promedio general de la carrera de grado:   con aplazos:   sin aplazos: 
 
Promedio histórico de la carrera de grado: 
 
Duración de la carrera de grado hasta concluir la carrera: 
 
Universidad en la que cursa el doctorado: 
 
Denominación del doctorado que está cursando: 
 
Cantidad de años por los que solicita la beca: 
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2.- Otros estudios universitarios 
 

Institución Título obtenido Duración de los estudios 
Desde  -  Hasta 

   
   
   
   
   

 
Escriba brevemente los premios o becas que ha recibido. 
 
 
 
 

 
 
 
3.- Actividad docente: desarrolladas durante los últimos tres años, comenzando por la más reciente. 
 

Institución Cargo Carácter 
(titular-interino) 

Desde – Hasta 
(mes/año) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   
 

 

   
 

 

 
 
4.- Principales actividades académicas y profesionales desarrolladas durante los últimos tres años, comenzando con el 
trabajo más reciente. 
 

Institución Cargo Responsabilidades Desde – Hasta 
(mes/año) 
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5.- Plan de Beca. 
 
5.1.- Lugar/es donde desarrolla las actividades de investigación que se proponen en el Plan de Beca. 
 
5.2 Proyecto de investigación al que está inscripto: (consignar entidad de acreditación, centro, grupo o proyecto, 
código)  
 
 
5.3.- Indique en forma detallada los objetivos que se propone alcanzar con sus estudios de posgrado y la vinculación con 
las tareas de investigación. 
 
 
5.4.- Indique en forma detallada el estado del arte del área temática, los objetivos que se propone alcanzar con sus  
estudios de posgrado, la metodología que aplicará, los resultados esperados y el cronograma (no menos de dos carrillas) 

 

 

 

 

6.- Propuesta del Director de Beca. 
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Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 

Becas de la Universidad Tecnológica 
Nacional  

 CONVOCATORIA 2011 
FORMACION DE DOCTORES EN AREAS 

TECNOLÓGICAS PRIORITARIAS  
Resolución C.S. Nº 6/2011 

 
C. Cartas de Referencia 

 
Las cartas deben detallar claramente: 
 
1. El grado de conocimiento del aspirante como estudiante, profesional, docente y/o 

investigador. 
 
2. La relación que lo vinculó o vincula con el aspirante. 
 
3. Si trabajaron en conjunto, durante cuanto tiempo. 
 
4. Apreciación sobre la capacidad, la preparación, el compromiso y la responsabilidad 

del aspirante. 
 
5. Firma, nombre y cargo/s principal/es que desempeña el referencista. 
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Ministerio de Educación 
Universidad Tecnológica Nacional 

Rectorado 

Becas de la Universidad Tecnológica 
Nacional  

 CONVOCATORIA 2011 
FORMACION DE DOCTORES EN AREAS 

TECNOLÓGICAS PRIORITARIAS  
Resolución C.S. Nº 6/2011 

 
 

D. Carta de aceptación de los términos de la Convocatoria 2011 de 
las Becas de la Universidad Tecnológica Nacional para la Formación 
de Doctores en Áreas Tecnológicas Prioritarias a ser presentada por 

el becario   
 
 
Por la presente declaro conocer y aceptar en todos sus términos los derechos y 
obligaciones, plazos, condiciones y requisitos estatuidos en la Resolución Nº del 
Consejo Superior.   
 
Manifiesto tener pleno conocimiento de que la beca será de dedicación exclusiva por 
todo el tiempo en que perciba la misma, lo que implica que no podré mantener 
concomitantemente ninguna actividad laboral mientras la misma tenga vigencia, 
siendo sólo compatible con una dedicación simple de la Universidad Tecnológica 
Nacional y asumo el compromiso de completar la Carrera de Doctorado al término de 
la beca. 
 

 
 


