
 

 

BECA EQUIDARQ - LINEAMIENTOS PARA EL PLAN DE TRABAJO  

El estudiante deberá conversar con un/a Profesor/a o Secretario/a de la gestión de FAPyD para 

definir su Plan de trabajo, dicho/a docente avalará el Plan de trabajo. Para esta convocatoria, 

considerando las particularidades de la misma por el contexto en el que nos encontramos, el/la 

estudiante re-enviará a la Dirección de Relaciones Internacionales el correo electrónico en el 

cual se pueda ver que el/la docente aprueba el mismo, y se deberá poder ver en el cuerpo de 

texto del correo la redacción del Plan de Trabajo con el formato que se provee. 

Este Plan de Trabajo podrá incluir una de estas acciones: realizar una adscripción a la docencia, 

incorporarse a un proyecto de investigación o de extensión -en curso- de una cátedra, participar 

del diseño de una revista A&P, formar parte de la organización y divulgación de un workshop 

institucional, etc.    

 

Se sugiere que el Plan de Trabajo incluya el siguiente detalle: 

 

Describir brevemente el Plan de Trabajo: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Describir las etapas del Plan de Trabajo: 
 
- Etapa (1): 
Actividad 1) a):.................................................... 
Mes/ es de duración: (indicar cuando se realizará la actividad de los seis meses 
correspondientes: mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6): 
........................................................................ 
Actividad 1) b):.................................................... 



 

Mes/ es de duración: (indicar cuando se realizará la actividad de los seis meses 
correspondientes: mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6): 
........................................................................ 
Actividad ......... 
 
 
- Etapa (2): 
Actividad 2) a):.................................................... 
Mes/ es de duración: (indicar cuando se realizará la actividad de los seis meses 
correspondientes: mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6): 
........................................................................ 
Actividad 1) b):.................................................... 
Mes/ es de duración: (indicar cuando se realizará la actividad de los seis meses 
correspondientes: mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6): 
........................................................................ 
Actividad .. 
 
 
- Etapa (3): 
Actividad 3) a):.................................................... 
Mes/ es de duración: (indicar cuando se realizará la actividad de los seis meses 
correspondientes: mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6): 
........................................................................ 
Actividad 3) b):.................................................... 
Mes/ es de duración: (indicar cuando se realizará la actividad de los seis meses 
correspondientes: mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6): 
........................................................................ 
Actividad .. 
 
 
 
 
 
 
 


