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Rosario, a2de noviembre de 2012.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOSAHIO
FACULTAD DE ARQUITECTUHA

PLANEAI'I'ENT¿J Y DIsEÑo
RtoBAMtsA 22A Bis . 2000 noinnlorE\: 

{9341} 480-8sáif ; -- '
nspuBlrcA ARGrilflHÁ

vrsro la nota presentada por la secretaría de,Investigación Arq. Espinosa, EnaEmilia' elevando un proyecto di reformu ¿j.t anexo ü;;; de h Resolución N. 0gg/2002c.D. _Reglamento de Becas ¿t pto*otil;; roi.iu¿i* .n"rui-nu.rtiguión para Estudiantes de Gradov Graduados recientes ¿. ru ru"urtrá ;; &ffi;ü íriii.*i.nto y Diseño, y

universitari*,1]t*to el Despacho No 020/l2de la comisión de Investigación y Reraciones

sesión de este ffito"RANDo 
que el tema fue tratado y aprobado -por unanimidad- en

ttYl,::^qi.rsn¡o 
uR'crrvo DE LA FA.'LTAD DEReurr'cruRA, pl,rnnÁnninivro y nrsnño

ARrrculo ro.- 
lo::11 "r 

p:oy*:?Hi!*il"io. 
g l:,,:*; o-. ,nu.,,,gación Arq.l"*fi¿3#"rtH:?,3;:;:ff#ffiY.";'lh;.x$n,,parre,derup,.,.nt.Resorución

I

RESOLUCION N" 34OI2OI2 C.D.

Fdo.) fra e.rl._tsabel M¿ri ínez deSan Vicente - DecanaAntonio Manuel véntola - nilrto, General de Administración

es copia:

nÉ, ARefur_
-o v---i-'4+

$-aJ lffl"" A

s l#*ffp n\ Bü \Si *@r},'" *l '. afpNro M. 1¿

PSECroR cE

q
# otA

ERAL
ctQt{

AMV/gip.

DE Agrvf f n¡lSfL/



'l

PRoYEcTo DE REFORMA DEL ANExo UNlco de tá Resotüción'oggioe c.o.

. B."gtl,T9nto Oe_eéciá" 
lg 

pr:Aocign de tniciación en ta 
, i l

r nvestisación para Estud ianter o" ó ráoo ;é ;ffi;;" r-J|il.*".Facurtad!9 Arquiteclyra, pün.*{¡"nto 
v ói""*_'y"rue' . '

Universidad Nacional ae nosáriú -'--t'-'

:

,ur.¡tvrnstDÁü'.ñACI,oNAL DE HosARto

:FACU LTAD,'. DE' ARQU,ITECTU,H,A,,
PLANEAMIENTO Y DISEÑO .

, nr,onnrrnni áaO,b¡s - a000,;noinnlb
,,,,' ,, REFUBLICA AHGENTINA :,

': ", TEL, (09+t). 480¡85gil/S i '

De los objetivos, cantidad

ARTICULO lo.- La FApyD
estudiantes de grado t
promocionar e incentivar la
los diferentes ciclos y áreas
la institución.

!\tr\

y est¡pendio.

otorgará becas de iniciación en la inv.estigación para susgraduados rec¡entes. Dichas eeaas l¡d;;-'oor, objetivoformación en investigacúñ iáñt¡-o-é-lltuoianies de, grado dede conocimiento, .oñro ¡; j;;;;;r;;;üi;;:sresados 
de

ARTlcuLo 2-'La fnpvg otorg^arárBqgs por concurso, ."gún pr.rrpu"rtol anúar, ra,cualestendránunaduraóiónoeé(ocno)*uJ"''--.':-.--i.
La FAPyD detérminar¿ en c"Ja cf-ñuüatoria la cantidad de Becas a otorgar y fijará, ar

fl'f,:::!LX:[TfiJ,:l"o'"::"riJó';;;üuo1,á'"''1iplno,o que corresponde a eras y

De los aspirantes

ARTTCULO 30.- podrán ser aspirantes: a) estudiantes de grado de ra FApyD, que a rafecha de iniciación del concuÁo-ótüalí ildT;ülun, so,,o/o de, ras',asignatu/asaprobadas del plan de estudio oelal-a-tiü i; ñÑib"Jnt"; ul graduados con hasta dos(2) años transcurridos desde la oUténcibn deltítulo.
''i.:,

De la conducción,.de los becarios. , , , ,',,. 
, ,,, ,

ARTICULO 4o.- La conduccién de las tqrgas de becario deberá gstar a cargo de un

;i""T:l-:i'ñ:,,ffi :i;?ütfl4!":ii j¿ffi d;-";"ñ,iL'io"-JJ,;;.i#úestigador
"D;¡;ciüñR:,;i;*;,1ü1,...,Hi33ñil"[T,i:111:",'*,1¡il¿l;'*;r;#
unbecarioporconVocatoria].'_---.-.-*''";.."'1o

De la duración de ta Beca. ', , :,:

ARTTCULO 50.- La duración de ra beca será de g (ocho) meses.



De la dedicación del becario.

ARTlcuLo 60'- La beca exige del becario,degicación simpr.e_ (11 horas), siendo sóto;:T:,11',3':r' lfo:113;¡iag:*iffi ;?,,:#U: 
m pati b,e con cua,q u ier oko ti po

De la presentación de las soticitudes.

ARTTGULO 70" Los candidatos o"o:ri:-1??"lt"r: ar inscribirse en ra oficina de ra
3B;1t'""t 

de InVestig"qtu;i+ü,,i",'t; ild;;i;ü¿ü", tres ejemprares impresos y un
.a)lanotadé.solicituddeinscripción'.
b) er curricutum con. cará&ái","^ 

*crarcign jurada, donde, figuren todos sus3il?.it5:t:ili#fJf:;ffi:iit'lio de materias rendidas con promJdio histórico, para
c)elplandeinvestijild;;iLniendolossiguientesítems:

: , p:l_g1nación oe ra activü; ¡i,;ilJjü;#i,lpu".t".' Lugar de'radicación (cátedra l centro i insi;i;ió.. Fundamentos v oo¡efiuoil-'
,,,,,, o , Metodólogía.

' Disponib¡r¡dades que hacen factibre su rearización.c cronoo'ilig: 
l3b?jo c* o.o" 

"r."j.ü!i"ó"*r.rld) carta de aceptáción.det O¡reciái üe-investigación.e)brevecurricúlumoélui¿.üii"án"Ijk.*erdeDeclaraciónJurada.

Serán anutadas 
'r:^o::l11:i?l:r.qr.:j^::r-"^ilen etementos fattantes, entre tos datossolicitados' Asimismo, cuando r"ñe l.'"orirt.nci" .fñüpioi.nt", erantecédente no seráconsiderado. '-":;o

lfi]it#:"""t"i; b3Jj.lsedad 
de la inrormación suministrada se sancionará con ra pérdida

ARTlcuLo go" La presentación de las- solicitudes deberán rearizarse en er período de
inscripción üue á'tales-t¡¡;. 

"iiáir!.;I¡a;;JüriJi. sl iJi:ri aqnria oir*¡é. al ramado pormedio dql centro og qfirJi.ñüJ'!'ü'sá.¿iilil;i;ili", 
Estudiantirei. b" estabrece;i#:ffÍXt;]e dirusió' il;i.;J 'i.i'" ü"'ii;H]'loro período de inscripción un

La entrega ü"1"r roficitudes implica, o?r-qrl" * to: aspirantes, 
" ;."::r"" r.,*r" ,aceptación der presente negiáñáni;"i d;ñ;;# ü Evaruación visentes para ras

mrsmas' ras cuares se sum¡nÉtr.ián'Jn'r¡;ü;; ffi# cada convocatoria.
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De la evaluación de las presentaciones.

ARTICULO l0o.- La Comisión de Becas será designada por el Consejo Directivo y e=stará

constituida por tres docentes' y/o investigadores titulares y tres'Suplentes,. 11¡ estudiante

titular'y un éuplente, y ün gradüado titulai y un suplente, desarrollando su aclividad dentro

del ámbito de la Secretaría de lnvestigación.
tó.:r¡.rUios dácentes y/o investigádores deberán reunir los mismos réquisitos que el

Director. Estos serán propuestos pór la Secretaria de lnvéstiQacióh. Los'perfiles de los

representantes alumnos y. graduados serán homologados de acuerdo a lo establecido por

el Reglamento de Concuisós de la FAPyD. En igual sentido, los miemllo: 
" 

plopgnel.gn

estos-casos se seleccionarán de los listados'adminístrados por la Oficina de Gestión

Académica, dependiente de la Secretaría Académica.

,..::.:
ARTICULO l1o.- Los Directores y aspirantes a Becas no podrán integrar la Comisión de

Becas. - :,
ARTICULO 12o.- Los integrantes'de la Comisión de Becas pueden ser impugnados dentro

de los cinco días corridosá partir de la publicación de los mismos por parentesco; amistad
o enemistad personal con algunos de los- aspirantes o sus doceñtes responsables. Las

impugnac¡ones serán resueltas por el Consejo Directivo.

ART¡CULO l3o.- La Comisión de Becas podrá,sesionar con'..|a:presencia"de los tres
docentes y/o investigadores, si los estudiantes no fueran designados en los tiempos
previstos o si los estudiantes y graduados no se presentasen. .', '

ARTICULO 14o.- La Comisión De Becas se regirá por la siguiente distribución sobre un

máximo de 100 puntos: . '

o 50% porbroyecto (mínimo 35 puntos).
. 25o/o por entrevista (mínimo 15 puntos). . :.o 25o/o por antecedentes (sin mínimo, se consideran espécialinente las notas de los

, alumnos en materias afines). ", " .' r.:i' : . . i ; ,, ;:r ,'

ARTICULO 15o.- S¡ fuera necesario lá Comisión'de Becas designará un docente y/o
investigador del área, a fin de que evalúe el proyecto y produzca un informe técnico por

ARTICULO 160.- Se establece como puntaje mínimo para postular a una beca 70 (setenta
puntos), entre 50 (cincuenta) y 69 (sesenta y ñuéVe) púntos, podrá'realizqrge el trabajo
pero sin optar a una beca. Por debajo de 49 puntos se considerará'NO Aprobádo. .' ,,
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ffiHi;,:]li::lll1if$fl,¡.?:,.,¡;:ftjT:'f xl*:":*::,rr-,1eacuerd.a.s;;'"ilil#13?i!?i""3J?,"¿,1x,3::"1";;*ñ;".!illl1i;3;fi?ilffij j.::i*#i

ffi:illi${ffi l**Ui;asnirantesque.",,.*;i:^riTi.,:resestabrecidas
be ca s 

1n, ", 
; ;,3 Ti;:i *ffi "35ñ':3i ff ? J;;,3 Ti iil -X*; ;l**:, f;.f T:

fi o.[?:,! :Jffi iH Jig:ffi :¿',i.f ::r í] ff :;,: 
p¡¡ u n a n i m i d a d E n ca s o d e d i cra m e n e n

¿f;:L]T"",i';;ffi ';fiJ'*ffi1,::¿l.iii::Ti:H.,::i,:::rj"i::,:i,:g""i",,,?ñ:
lnstancia por el b: . ::

, ARTtcuLO 21o:- lgbre ta base.d(aspirantes V Oél ;i;:: "^T: !9, l" cantidad disponibte cte ho^^^ j .

BJff r':i:''ff h""'#:r=;l 
j#fl?fli",.Tid.i:[iil?il!""^:i=itr]r?t!J,.,ff rÍ:

ñüi:ff#'i,?,.':"'j¿iffi .':,TJiffi :;j{1.,;::X3:i#:l]iffi,:*f;?¡,Fáé."
De los informes y su evaluación.:. ,' ':'

f,iliiü?nf,lin"*ante 
er desa'oro,^11,p,:::, er becario 

l1e¡9ntar.i " , ior¡rión de
Br.TiTi".,;,"?'ffi tiiifl Hrj'{$FtT.ff :,,ffi iTfhrti=1r,l.,,,*:,
por la .óiótlJ¡oriuno 

¡nrorme por cad
re d ich o inro rm e. 

_ _ 

" uu.r,"¡ol "É; ;il: ¿", j,lJ:::r::ffi 
i:f f,:iH: i;

,*l,üliií:,{i#ffii#*"ffi r.::í*rfr ,,{i+}"=ii;,'. É#,l:i
ARTtcuLo 240.-

ilffi #s#*r*nt';:3',e"t*!!!:'¿q,,¡,u'i'm,igev \¡suera expedirse en un prrzo ¡o-iiür:T;::iri,.,ñl?:1.:rg*:;[:
4
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,la condición, de aprobado o no
Secretaría de lnvestigación quien
y directores.

aprobado' Definidos los resultados se giraran a la
entreg ará los certificados correspondienteé a becarios

' ' ', ' I ARTlcuLo 25o.- Los directores podrán dirigir a nuevos becarios siempre que hayan sido, ' ientregados y evaluados satisfattori"r"ntJ tooor-ltl ¡rá-ñJJ i¡n"1". de tos becarios
3 

dirigidos con anterioridad. 'y'¡yv vv '¡ve vsvc¡,,

! Nonnas generales

- 
ARTIGULO 260'- Toda situación n_o_ prevista por este Reglamento será resuelta poi" el Sr.r 'De¡'a o con e¡ asesoiámilnto o" las'secretaii. o. lnvestigación, la secretaría de AsuntosEstudiantites y n ó-omisiil;; É;;;-r."-"'erqr 

r:

s .f'':l'r".?'i3':*-J?ffi 
[:fJ::::;[133::;1,:1JJ"'"nte resramento se contarán por
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