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VISTO: 
  La necesidad institucional de generar un ámbito de promoción y estimulación para la 
formación de recursos humanos con capacitación en la investigación científica y tecnológica, y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, en este sentido, se considera a la formación de alumnos avanzados en el campo de la 
investigación, como la vía más apropiada para alentar las vocaciones que se detecten hacia los estudios de 
posgrado. 
 

Que las acciones tendientes a incentivar la participación de los estudiantes en el desarrollo de 
actividades de investigación, no sólo motivarán su posterior formación como investigadores sino que 
adicionalmente posibilitarán que se incrementen sus antecedentes, en esta área de acción institucional 
sustantiva, lo cual les permitirá participar en convocatorias de alcance nacional para acceder a programas de 
becas específicos. 
 

Que se entiende necesario alentar a los estudiantes avanzados a dirigir sus capacidades hacia el 
desarrollo de acciones de investigación y a los estudios de posgrado, como una forma de resguardar e 
incrementar el nivel académico y científico de la institución. 
 
 

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 

O R D E N A : 
 
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la reglamentación correspondiente a la ASIGNACIÓN ESTÍMULO A LA 
INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS AVANZADOS, según consta en el Anexo único que se agrega y 
forma parte de la presente Ordenanza. 
 
 ARTÍCULO 2º.- Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE. 
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ANEXO 

 
ASIGNACIÓN ESTÍMULO A LA INVESTIGACIÓN  

PARA ALUMNOS AVANZADOS 
 
 
1. DENOMINACIÓN 

 
1.1. Se denomina Asignación estímulo a la investigación para alumnos avanzados al estipendio 
que, a título de promoción y sin implicar relación de dependencia presente o futura, otorga la 
Universidad para posibilitar y alentar la iniciación en actividades de investigación, con el objeto que 
los alumnos próximos a graduarse sumen antecedentes en esta área de acción institucional sustantiva. 
 
 

2. DE LA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES 
 

2.1. Cada año, en el período que oportunamente establezca la Secretaría de Ciencia y Técnica, la 
Universidad realizará un llamado a concurso de esta asignación estímulo. El Consejo Superior 
determinará el cupo que corresponderá a este rubro, a partir de las pautas que establezca la Secretaría 
de Ciencia y Técnica con asesoramiento del Consejo de Investigaciones. 
Las Facultades tendrán a su cargo la recepción de las inscripciones en los formularios 
correspondientes y de acuerdo a las normas que se establezcan para este trámite. Será  
responsabilidad de la Secretaría de Ciencia y Técnica, fijar las bases generales del concurso, 
estableciendo eventualmente prioridades por disciplina o área temática. Tendrá también a su cargo, 
la promoción y difusión del concurso, que realizará con una antelación de al menos dos (2) meses a 
la fecha de cierre de las inscripciones. 
 
2.2. Los formularios de inscripción al concurso estarán disponibles en la página Web de la 
Universidad. La solicitud de inscripción debe ser suscripta por el aspirante a la beca y por el director 
de proyecto.  
Las inscripciones tienen carácter de declaración jurada implicando, para el postulante y el director, el 
conocimiento del presente reglamento y la aceptación de las obligaciones que emanen del mismo. 
 
2.3. Los aspirantes a becas -en cualquiera de sus categorías- deberán satisfacer los siguientes 
requisitos:  
• Ser alumno regular de una carrera de grado de esta Universidad y tener como mínimo el setenta 

por ciento (70%) de las actividades curriculares de su carrera aprobadas, al momento del cierre 
de inscripciones.  Certificará  su actuación académica con la presentación del correspondiente 
Certificado Analítico parcial de estudios, emitido por la respectiva Facultad. 

• Presentar un currículum vitae con sus antecedentes académicos.  
• Adjuntar a la postulación, al menos una (1) carta de recomendación de persona calificada por su 

reconocida trayectoria académica y científica, preferentemente en el área de la especialidad; que 
entre otros aspectos, indique las condiciones que advierte para el que el postulante inicie su 
formación en la investigación, como todo otro aspecto que entienda destacable a los efectos de 
la evaluación de su propuesta. 
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2.4. Los aspirantes deberán presentar un plan de trabajo que elaborará conjuntamente con el 
investigador que proponga para oficiar de director de la asignación estímulo, consistente en un 
trabajo de investigación a desarrollar en un (1) año, con una carga horaria semanal de seis (6) horas. 
 
 

3. DE LOS DIRECTORES  
 

3.1. Cada postulante deberá proponer un director de la asignación estímulo quien indicará su 
conformidad en la planilla de inscripción. Éste deberá ser un investigador de la Universidad con 
antecedentes para realizar investigaciones en la disciplina o área temática de la cual se trate.  
 
 

4. DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES ESTÍMULO 
 

4.1. Las asignaciones estímulo será adjudicadas por el Consejo Superior, a propuesta de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica con asesoramiento del Consejo de Investigaciones. 
 
4.2. Las adjudicaciones se realizarán en mérito a los antecedentes académicos y de su potencial 
director, a la fundamentación de los objetivos y del plan de trabajo a desarrollar. 
Para la adjudicación se determinará un orden de méritos en base a la siguiente valoración porcentual: 
• Antecedentes como alumno del  aspirante, hasta 50%. 

Corresponde a las calificaciones obtenidas durante la carrera universitaria al momento de la 
convocatoria, incluyendo la cantidad de aplazos y la regularidad de los estudios realizados. 

• Antecedentes en docencia, hasta 5%. 
Determinados a partir de las certificaciones de sus actividades en equipos de docencia. 

• Perfeccionamiento del postulante, hasta 10%. 
• Dado por los cursos realizados, la asistencia a congresos, seminarios, etc.;  como también por la 

participación en equipos de investigación y otras actividades de perfeccionamiento del 
postulante. 

• Plan de trabajo, hasta 15%. 
Comprende la factibilidad de realización del plan de trabajo, teniendo en cuenta los 
conocimientos y experiencia del becario y su director, en función de los plazos y de los recursos 
disponibles. Incorpora también la perspectiva de desarrollo futuro del tema, la relevancia del 
mismo y su vinculación con los proyectos en ejecución y previstos por la unidad de 
investigación, en la que el becario establecerá su lugar de trabajo. 

• Prioridad temática institucional, hasta 5%. 
De acuerdo a áreas de vacancia o de eventual prioridad institucional. 

• Dirección, hasta 15%. 
Se evaluará si el director propuesto reúne las condiciones para garantizar el trabajo del 
postulante. Se tendrán en cuenta los antecedentes del director y si se adecuan a la temática y tipo 
de trabajo propuesto.  Se evaluará si el lugar de trabajo resulta pertinente a los efectos de la 
actividad a desarrollar. 

Para acceder a la beca, el postulante deberá obtener al menos el 70 % del total del puntaje total y 
además, el 50 % del puntaje máximo correspondiente al plan de trabajo. 
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4.3. A los efectos de la evaluación de las postulaciones y la elaboración del correspondiente orden de 
méritos, la Secretaría de Ciencia y Técnica convocará al Consejo de Investigaciones con el objeto de 
designar una comisión ad hoc para que en el término de sesenta (60) días prepare la propuesta de 
adjudicaciones a presentar ante el Consejo Superior, explicitando los criterios aplicados. 
 
4.4. Una vez finalizado el proceso de adjudicación, la Secretaría de Ciencia y Técnica, a través de los 
medios que determine, hará público el listado de beneficiarios de las asignaciones estímulo del 
correspondiente llamado a concurso y comunicará formalmente a cada postulante, el otorgamiento o 
el rechazo de su presentación. Posteriormente, los interesados podrán solicitar la vista del dictamen y 
los fundamentos de la evaluación de que fuera objeto cada presentación. 

 
 
5. DE LA DURACIÓN Y ESTIPENDIOS DE LAS ASIGNACIONES ESTÍMULO 
 

5.1. Las asignaciones estímulo, serán asignadas por el término de un (1) año. 
 
5.2. La continuidad de la asignación estímulo será considerada, en función del informe de avance 
que deberán presentar los beneficiarios conforme lo estipula este reglamento. 
 
5.3. En oportunidad de concretarse el llamado anual del concurso, el Consejo Superior establecerá el 
monto que le corresponderá a esta asignación. 
 
5.4. La asignación estímulo es compatible con un cargo docente de dedicación simple. 
 
 

6. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 

6.1. Son obligaciones de los beneficiarios: 
• Desarrollar las actividades y tareas propuestas en la solicitud de la asignación., tanto en forma 

como en el lugar físico previsto. 
• Presentar su declaración jurada de cargos cuando la institución lo solicite, o en forma inmediata 

cuando se produzca un cambio en el cargo docente que desempeña.  La posesión de cualquier 
cargo remunerado no compatible con la beca, derivará en la inmediata suspensión del estipendio 
y en su cancelación. 

• El beneficiario, conjuntamente con el director, deberán informar por anticipado cualquier 
modificación en las condiciones establecidas para la adjudicación de la asignación estímulo. No 
podrán modificarse el plan de investigación, el lugar de trabajo y/o cambiar de director, ni la 
metodología del trabajo o sus objetivos, que fueran aprobados al momento del otorgamiento del 
beneficio, sin previa autorización de la Secretaría de Ciencia y Técnica y del Consejo de 
Investigaciones. Los cambios deberán ser solicitados fundadamente por el beneficiario, 
conjuntamente con el director, a los efectos de poder analizar la conveniencia de su autorización 
o, en caso contrario, decidir el cese de la asignación. 

• Cumplir con los objetivos y plazos previstos en su plan de trabajo. El incumplimiento no 
justificado de estos aspectos lo inhabilitará para postularse a cualquier beneficio que otorgue la 
Universidad. 
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• Concurrir a las entrevistas y reuniones a las que fuese convocado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica y poner a disposición del organismo, toda la información relativa al desarrollo de su 
labor. 

• Presentar los informes de avance y el informe final en tiempo, firmados por el mismo 
beneficiario y el director. 

• Informar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de su Facultad y a través de ella a la homónima de 
la Universidad, conjuntamente con el director, cualquier conocimiento, desarrollo o innovación 
con factibilidad de ser registrado intelectualmente, como también todo resultado alcanzado con 
posibilidad cierta de ser transferible al sector de producción de bienes y servicios, a los que haya 
llegado como consecuencia de las actividades realizadas en el plan de trabajo, en un plazo no 
mayor a treinta (30) días luego de producido dicho conocimiento.  

• Desarrollar el trabajo como beneficiario de la asignación estímulo en la unidad de investigación 
donde su director  realiza sus actividades. 

• Conocer la presente reglamentación. 
 
6.2. Son derechos de los beneficiarios: 
• Contar con un seguro de riesgos por accidentes de trabajo contratados por la Universidad, 

durante el período de duración del beneficio. 
• Desarrollar pasantías, tomar cursos o realizar otras actividades académicas, fuera del ámbito 

físico establecido por la Secretaría de Ciencia y Técnica para concretar la asignación estímulo, 
en caso que sus respectivos directores las consideren necesarias para su formación. En todos los 
casos deberán contar con la expresa autorización de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que las 
podrá otorgar  por un período máximo de (3) meses. 

• Por maternidad y/o por adopción, las beneficiarias de la asignación podrán ausentarse del lugar 
autorizado por la Secretaría de Ciencia y Técnica para el ejercicio de su beneficio, por el término 
que establezcan las normativas laborales vigentes, aportando las certificaciones que en cada caso 
correspondan. Por este tipo de causales, el beneficio se prorrogará por un  período igual al de la 
ausencia.  

 
 
7. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES  

 
7.1. Son responsabilidades de los directores: 
• Asesorar y guiar al beneficiario de la asignación en el desarrollo de las tareas de investigación 

que fueran propuestas bajo su aval, velando por una adecuada formación del mismo.  
• Dirigir personalmente las tareas del beneficiario, brindándole el acceso necesario a la 

infraestructura de la unidad de investigación, controlar la efectiva realización de las actividades e 
informar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la evaluación del trabajo realizado, a través de 
los informes estipulados. 

• Proveer la información requerida por el beneficiario, promover su formación, especialmente en 
materia de conocimientos científicos, y de orientación para desarrollar estudios de postgrado. 

• No ausentarse por un período superior a los noventa (90) días consecutivos, sin que se haya 
designado un director sustituto o un co-director, aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

• Conocer la presente reglamentación. 
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Cuando el incumplimiento de estas obligaciones afecte el normal desarrollo de las actividades del 
beneficiario, la Secretaría de Ciencia y Técnica arbitrará las medidas conducentes para favorecer la 
continuidad de su formación. 
Al término del período de vigencia del beneficio, la Secretaría de Ciencia y Técnica evaluará el 
desempeño del director y del co-director, en el marco general de los informes que debe presentar el 
beneficiario o del proyecto de investigación en ejecución que deba presentar. 
 

 
8. DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES 
 

8.1. Los beneficiarios tienen la obligación de presentar un informe de avance y un informe final del 
trabajo realizado, que será acompañado por la evaluación efectuada por el director, quienes 
incorporarán sus respectivas firmas en estas presentaciones. La Secretaría de Ciencia y Técnica se 
reserva el derecho de solicitar informes complementarios al beneficiario y al director, cuando lo 
considere oportuno. Los informes serán calificados como SATISFACTORIOS o NO 
SATISFACTORIOS. Si fueran evaluados como no satisfactorios, la Universidad resolverá el cese 
del beneficio de manera inmediata y automática. 
 
8.2. El beneficiario deberá presentar a los seis (6) meses de iniciada la asignación estímulo, en la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de su Facultad que a su vez lo elevará inmediatamente a su 
homónima de la Universidad, un breve informe de avance en dos (2) ejemplares y una copia 
magnética, refrendados por su director, en el que constará: 
• La descripción del grado de avance alcanzado en el desarrollo del plan de trabajo propuesto, con 

indicación de los resultados logrados. 
• Las actividades adicionales realizadas (cursos, asistencia a reuniones científicas, etc.) 

 
8.3. Dentro de un plazo no mayor a los sesenta (60) días luego de concluida la asignación estímulo, 
los beneficiarios deberán presentar un informe final, por duplicado y una copia magnética. Tendrá la 
estructura que adoptan los trabajos de investigación para este tipo de informes y contendrá los 
siguientes elementos: 
• Exposición sintética de la labor desarrollada. 
• Grado de cumplimiento del plan de trabajo. 
• Objetivos alcanzados. 
• Hipótesis confirmadas o refutadas (cuando corresponda). 
• Métodos y técnicas empleados. 
• Bibliografía y fuentes de información empleados. 
• Resultados obtenidos y su posible aplicación a la solución de problemas científicos o 

tecnológicos. 
• La transferencia de conocimientos efectuada (trabajos publicados y/o en publicación). 
• Obstáculos y dificultades en el desarrollo del plan. 
• Modificaciones al plan de trabajo, si correspondiese. 
• Sugerencias que pudieran resultar de interés para mejorar las condiciones de alcanzar los 

objetivos propuestos. 
• Actividades de docencia realizadas, avaladas por el respectivo departamento académico. 
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• Cursos realizados. 
• Otros datos que juzgue de interés. 
 
8.4. El informe de avance y el informe final deberán acompañarse con una evaluación  académica del 
director y/o co-director, que consistirá en un breve documento con el siguiente contenido: 
• Nivel de satisfacción, con la labor desarrollada por el beneficiario. 
• Grado de cumplimiento, con el plan de trabajo comprometido.  
• Modificación al plan de trabajo (cuando corresponda). 
• Aval a los cursos realizados (cuando corresponda). 
• Otros datos que juzgue de interés. 

 
 
9. DE LA RENUNCIA Y LA CANCELACIÓN DEL BENEFICIO 
 

9.1. El beneficiario podrá, con causa justificada, presentar por escrito al director y a la Secretaría de 
Ciencia y Técnica, su renuncia a la asignación estímulo e interrumpir el desarrollo de sus tareas, con 
una antelación mínima de sesenta (60) días. 
La aceptación de la renuncia estará condicionada a que la Secretaría de Ciencia y Técnica verifique 
previamente que el beneficiario de la asignación ha cumplido las obligaciones establecidas en este 
reglamento, a las que oportunamente se comprometiera. 

 
9.2. La Secretaría de Ciencia y Técnica podrá resolver la cancelación del beneficio en los siguientes 
casos: 
• Cuando el informe de avance haya sido calificado NO SATISFACTORIO, por la comisión ad 

hoc del Consejo de Investigaciones. 
• Por solicitud justificada del director, ante el incumplimiento de las tareas encomendadas en el 

marco del plan de trabajo del beneficiario tanto en términos de investigación como académicos, 
o por causas reiteradas de otra índole que merezcan el cese de la beneficio. En los casos que 
corresponda, el director podrá solicitar un apercibimiento o hasta la suspensión temporaria del 
beneficio sin la percepción de estipendios, por un máximo de sesenta (60) días. 

• Por incumplimiento manifiesto de las obligaciones del beneficiario contenidas en el presente 
reglamento. 

• Por la posesión de cualquier cargo remunerado no compatible con el beneficio o por la falsedad, 
por abandono de su tarea, ocultamiento u omisión de los datos consignados en las declaraciones 
juradas de cargos y actividades presentadas ante Secretaría de Ciencia y Técnica. En estos casos, 
la Secretaría resolverá el cese inmediato del beneficio, emplazando a la devolución de los 
montos percibidos y podrá inhabilitarlo para recibir, en lo sucesivo, otros beneficios que otorgue 
la Universidad. 
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