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Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 

BASES PARA LA CONVOCATORIA 2019 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convoca a estudiantes de nivel de grado -de las 

instituciones universitarias integrantes del organismo- que deseen iniciar su formación en 

investigación, a postularse en el presente llamado de Becas Estímulo a las Vocaciones 

Científicas (EVC). 

Las Becas EVC del CIN se enmarcan en su “Plan de Fortalecimiento de la Investigación 

Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. 

Nº 676/08 687/09) y tienen como finalidad facilitar la iniciación en la investigación en 

Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Naturales 

y Exactas, Ciencias Sociales y Humanidades. 

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

proyecto de investigación acreditado y financiado de la misma institución en donde estudia, y 

que cumplan con el plan de trabajo propuesto bajo la guía de un docente-investigador, quien 

actuará como su director. 

La Beca EVC consiste en el otorgamiento de un estipendio mensual por un período de doce 

(12) meses, concebido como un apoyo para dedicarse durante doce horas semanales a las 

tareas y actividades de investigación, que se complementarán necesariamente con el avance 

de los estudios de la carrera de grado que se realiza. 

Para la convocatoria 2019, y conforme las atribuciones conferidas por el Artículo Nº 5 del 

Reglamento, el CIN establece un total de mil quinientas (1500) becas EVC que serán 

distribuidas entre las IUP participantes, de acuerdo con una fórmula de distribución de cupos 

que resulte en una adjudicación gradual que asegure un mayor porcentaje de asignación a 

aquellas IUP con menor desarrollo de la investigación. 

La inscripción estará abierta desde el 2 de septiembre hasta el 4 de octubre a las 13 horas 

inclusive, según se indica en el Cronograma anexo, donde se detallan además todas las fases 

subsiguientes de la Convocatoria 2019. 

Los aspirantes deberán cumplimentar los requisitos definidos en el Reglamento EVC 2019 

(anexo) y presentar la información solicitada en los formularios correspondientes 

conjuntamente con su plan de trabajo, acompañados de la documentación probatoria, y 

contando con los avales de la autoridad competente, según se indicará en el Instructivo para 

Postulantes. 
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La gestión de la convocatoria se realizará junto con las SECyT de cada IUP y el seguimiento de 

una Comisión AdHoc designada por el CIN, integrada por representantes titulares y alternos de 

cada una de las siete CPRES (Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior), que 

propondrá las instituciones que oficiarán de sedes regionales de evaluación. Cada IUP definirá 

dónde se recibirán las solicitudes de los aspirantes y se atenderán sus consultas; y cuáles serán 

las oficinas y responsables de llevar adelante las pautas de gestión establecidas en el 

Reglamento, en el Cronograma y en los Instructivos que se remitan desde el CIN. 
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Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019 

ARCHIVOS A SUBIR – LISTA DE CONTROL 

 

1. Certificado analítico: Escaneo en PDF del mismo emitido por la Facultad/Unidad 

Académica/Universidad. Debe incluir aplazos. 

2. CV Director: Archivo PDF emitido por el aplicativo CVar o SIGEVA. 

3. CV Co Director: Archivo PDF emitido por el aplicativo CVar o SIGEVA. -sólo si corresponde-. 

4. Antecedentes del Postulante y Cronograma de Actividades: Completar el formulario en .DOC 

que acompaña este paquete, subir convertido a .PDF 

5. Certificación de Rendimiento Académico: firmado por la IUP 

6. Otros certificados y comprobantes: en un único archivo PDF subir toda la documentación 

probatoria de los antecedentes académicos consignados en formulario de solicitud. 
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Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019 

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

La presente planilla debe contar con la certificación de la información contenida por parte del área 

con competencia en la unidad académica que corresponda (Departamento de estudios, Oficina de 

alumnos, etc.), 

Universidad:  

Facultad / Instituto:  

Apellido y Nombres:  

DNI:  

 

Carrera que cursa actualmente:  

Duración Teórica del Plan de Estudios 
(en meses): 

 

Año de ingreso:  

Nº de materias del Plan de Estudio:  

Cantidad de Materias Aprobadas:  

Promedio Histórico de los Egresados  
(últimos 5 años - incluyendo aplazos): 

 

Promedio Histórico del Postulante  
(incluyendo aplazos): 

 

En todos los casos se deberá adjuntar (mediante la aplicación electrónica) el Certificado 
Analítico original de notas obtenidas durante la carrera (incluidos aplazos) expedido por 
autoridad competente. 

 

Responsable del Área 

Cargo:  

Firma:  

Sello o Aclaración: 
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Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019 

01 - Antecedentes académicos del postulante 

Si los espacios destinados a este efecto resultan insuficientes, insertá los espacios que consideres necesario. 

Actividades docentes en universidades nacionales: 

Actividades actuales   

Institución Cargo 
Año de 

ingreso 

   

Agregar las filas requeridas…   

 

Actividades anteriores    

Institución Cargo 
Año de 

ingreso 

Año de 

egreso 

    

Agregar las filas requeridas…    

 

Perfeccionamiento del postulante: 

Otros estudios afines    

Nombre de la institución 
Años de estudio 

Desde - Hasta 
Título 

   

Agregar las filas requeridas…   

 

Becas obtenidas precedentemente 
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Nombre de la institución Tipo de beca Desde 
(dd/mm/aaaa) 

Hasta 
(dd/mm/aaaa) 

    

Agregar las filas requeridas…    

 

Trabajos publicados   

Título / Autores Publicado en Fecha 

   

   

Agregar las filas requeridas…   

 

Presentaciones a congresos   

Título / Autores Presentado en Fecha 

   

Agregar las filas requeridas…   

 

Conocimiento de Idiomas 

Indicar si es muy bueno, bueno o aceptable y adjuntar certificados o diplomas.  

Idioma Lectura Escritura Conversación Traducción 

     

Agregar las filas 

requeridas… 
    

 

Otras actividades 
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(trabajos de seminarios extracurriculares, pasantías de investigación, conferencias) 

Institución Actividad Título / Tema 

   

Agregar las filas requeridas…   

 

Cursos extracurriculares aprobados 

Institución Tema 
Carga 

horaria 
Fecha 

    

Agregar las filas requeridas…    
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02  - Plan de trabajo de la Beca EVC  

Título del plan de trabajo: 

 

 

Área del conocimiento: 

CIENCIAS AGROPECUARIAS / CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD / CIENCIAS 

NATURALES Y EXACTAS / CIENCIAS SOCIALES / HUMANIDADES / 

INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS 

 

Proyecto de investigación acreditado en el que se inserta el plan de trabajo 

Título:                                               

Código / Número de 

resolución: 
 Financiamiento: SI/NO 

Director:  

 

Resumen en español (hasta 200 palabras): 

 

 

 

 

Estado actual del conocimiento sobre el tema y vinculación entre el plan de trabajo del becario y el 

proyecto en el que se inscribe (desarrollar en no más de 900 palabras): 
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Objetivos e hipótesis del plan de trabajo a realizar (desarrollar en no más de 200 palabras): 

 

 

 

 

Metodología a aplicar y adecuación con el objeto de estudio, la temática y los objetivos 

(desarrollar en no más de 900 palabras): 

 

 

 

Cronograma de actividades (Consignar sucesivamente cada actividad unitaria): 

Actividad 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

             

             

             

Agregar las filas 

requeridas… 

            

 

Bibliografía (Citada y consultada, desarrollar en no más de una carilla): 
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CRONOGRAMA PROGRAMA DE BECAS EVC CIN 

Convocatoria 2019 

 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2019: Apertura de convocatoria 

4 DE OCTUBRE DE 2019: Cierre de Convocatoria 

4 DE NOVIEMBRE DE 2019: Publicación del listado provisorio de presentaciones admitidas y 

no admitidas en la web del CIN y de las respectivas universidades. 

DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019: Presentación de pedidos de reconsideración ante las 

secyt de las universidades (durante 5 días hábiles desde la publicación del listado provisorio de 

presentaciones admitidas y no admitidas) 

15 DE NOVIEMBRE DE 2019: Publicación de los listados definitivos de presentaciones 

admitidas en la web del CIN y de las respectivas universidades. 

19 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 27 DE MARZO DE 2020: Evaluación de las 

presentaciones admitidas. 

30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020: Publicación en las páginas web del CIN y de 

todas las IUP, del orden de mérito de cada IUP. Estos listados corresponden a las 

presentaciones evaluadas (aprobadas y no aprobadas). La aprobación no garantiza la 

obtención de la beca, la que está sujeta a distintas variables tales como el cupo 

asignado o el criterio de distribución aplicado por cada IUP.  

6 AL 14 DE ABRIL DE 2020: Presentación de solicitudes de reconsideración de los 

postulantes en cada universidad (según los plazos determinados en el Reglamento, Art. 

N°11). 

DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020: Publicación de los listados definitivos de becas 

asignadas, titulares y suplentes, en las páginas web del CIN y de cada IUP. 

18 AL 29 DE MAYO DE 2020: Presentación de la documentación en la IUP y toma de 

posesión de los becarios. 
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1° DE JUNIO DE 2020: Inicio de becas 

 

 

 


