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Ficha de Solicitud 
 

Información del Postulante 

Apellido y Nombre/s:                                                      DNI: 

Teléfono de contacto:                                          e-mail: 

Universidad por la que postula:                                     Carrera: 

Facultad por la cual se postula:                                     Año de Ingreso a la Carrera: 

Edad:                                                                              

 

Nombre del proyecto de investigación en el que se enmarca el plan de trabajo: 

 

Información del Director 

Apellido y Nombre/s:      DNI: 

Teléfono de contacto:                                               email:  

Facultad y Universidad al que pertenece: 

 

Información del Co-Director 

Apellido y Nombre/s:                                                    DNI: 

Teléfono de contacto:                                               email: 

Facultad y Universidad al que pertenece: 

 

 

Cantidad de materias obligatorias de la Carrera:           

Cantidad de materias aprobadas:                      % de materias aprobadas:  

Cantidad de Insuficientes:     Promedio sin aplazos:  

Lugar donde se radica la Beca:  

 

          

 
Aclaración: No eliminar ninguno de los cuadros presentes en el informe, en caso de no poseer 

información para completar dejarlo vacío. 
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1. INFORMACION DEL SOLICITANTE 

1.a. DATOS PERSONALES. 

Apellido y Nombre/s: 

DNI: 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Dirección Actual 

      Calle:                                                    N°:       Piso:    Dpto.: 

      Ciudad:                                                Código Postal: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

 

1.b. DATOS SOBRE EL DESEMPEÑO UNIVERSITARIO 

Universidad: 

Facultad: 

Carrera: 

Año de ingreso a la carrera: 

Promedio obtenido en la carrera (sin tener en cuenta los insuficientes): 

Cantidad de Insuficientes obtenidos en la carrera: 

Cantidad de materias obligatorias aprobadas conforme el Plan de estudio de la carrera a 

la fecha de la apertura de la convocatoria:  

 

1.c. ANTECEDENTES DOCENTES (Indique cargos, pasantías o becas que considere más 

relevantes): 

Universidad: 

Facultad: 

Cátedra o Departamento: 

Función: 

Tipo de Beca (si corresponde): 

Período: 

Desde:          /                                 Hasta:              / 

Verificación en la/s Página/s …. del Anexo  

Si necesita más cuadros, copie y pegue debajo de éste. 
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1.d. ANTECEDENTES EN INVESTIGACION (indique cargos, pasantías o becas que considere 

más relevantes): 

Universidad: 

Facultad: 

Cátedra, Proyecto, Instituto o Departamento: 

Función: 

Tipo de Beca (si corresponde): 

Período: 

Desde:          /                                 Hasta:              / 

Verificación en la/s Página/s… del Anexo  

Si necesita más cuadros, copie y pegue debajo de éste. 

 

1.e. ANTECEDENTES EN EXTENSION (mencione las actividades que considere más relevantes en 

términos de becas y/o participación en Proyectos de Extensión, actividades extracurriculares y/o servicios de 

asistencia técnica): 

Universidad: 

Facultad: 

Cátedra o Departamento: 

Función: 

Tipo de Beca (si corresponde): 

Período: 

Desde:          /                                 Hasta:              / 

Verificación en la/s Página/s …. del Anexo. 

Si necesita más cuadros para los cargos, copie y pegue debajo de éste. 

 

1.f.  ACTIVIDADES DE FORMACION (indique los antecedentes que considere más importantes en 

relación con la temática propuesta, cursos tomados con o sin evaluación, asistencia a conferencias) 

Nombre de la Institución: 

Tipo de Actividad: 

Período: 

Desde:         /                   Hasta:              / 

Verificación en la/s Página/s … del Anexo  

Si necesita más cuadros, copie y pegue debajo de éste. 
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1.g. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (indique los antecedentes que considere más relevantes 

en términos de actuación como Jurado, Consejero Directivo y/o Superior, Miembro de Comisiones, etc.): 

Universidad: 

Facultad: 

Tipo de Actividad: 

Período:     

Desde:         /                   Hasta:              / 

Verificación en la/s Página/s … del Anexo  

Si necesita más cuadros, copie y pegue debajo de éste. 

 

1.h. TRABAJOS REALIZADOS (indique los trabajos que considere más relevantes en términos de 

Comunicaciones a congresos, publicaciones, ensayos u otros, producto de actividades extracurriculares) 

Título del Trabajo: 

Autores: 

Presentado o publicado en: 

Fecha:          / 

Verificación en la/s Página/s…..del Anexo 

Si necesita más cuadros, copie y pegue debajo de éste. 

 

1.j. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

Inglés: 

Otros (especificar): 

Verificación en la/s Página/s ….. del Anexo  

 

1.k. OTROS ANTECEDENTES (intercambio estudiantil, premios y distinciones, varios): 

1-Verificación en la/s Página/s ….. del Anexo  

Si necesita más cuadros, copie y pegue debajo de éste. 
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2. INFORMACION DEL DIRECTOR 

2.a. DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombre/s: 

Documento Nº: 

Título: 

Cargo actual: 

Universidad: 

Unidad Académica: 

Dedicación: 

Domicilio 

     Calle:                                                      N°:               Piso:             Departamento: 

     Ciudad:                                                   Provincia: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

(*) Adjuntar Curriculum Vitae de no más de 5 páginas. El mismo deberá contener antecedentes docentes 

y de investigación, trabajos publicados en revistas indexadas o en libros, informes y memorias técnicas, presentaciones 
en Congresos y Reuniones Científicas, programas y proyectos que ha dirigido o en los que ha participado, actividades de 
formación de recursos humanos, subsidios recibidos, becas obtenidas, actuación como jurado de Tesis o Concursos, 
premios, distinciones, etc. En caso de no contar con suficiente espacio consignar los datos correspondientes a los últimos 
cinco años. 
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3. INFORMACION DEL CO-DIRECTOR (Sólo si corresponde) 

3.a. DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombre/s: 

Documento Nº: 

Título: 

Cargo actual: 

Universidad: 

Unidad Académica: 

Dedicación: 

Domicilio 

     Calle:                                                 N°:               Piso:            Departamento: 

     Ciudad:                                              Provincia: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

(*) Adjuntar Curriculum Vitae de no más de 5 páginas. El mismo deberá contener antecedentes 

docentes y de investigación, trabajos publicados en revistas indexadas o en libros, informes y memorias técnicas, 
presentaciones en Congresos y Reuniones Científicas, programas y proyectos que ha dirigido o en los que ha 
participado, actividades de formación de recursos humanos, subsidios recibidos, becas obtenidas, actuación como jurado 
de Tesis o Concursos, premios, distinciones, etc. En caso de no contar con suficiente espacio consignar los datos 
correspondientes a los últimos cinco años. 
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PLAN DE LA INVESTIGACION 

4.1. TEMA: 

4.2. OBJETIVOS PERSEGUIDOS: 

4.3. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD (El postulante y su Director expresarán los motivos de la 

solicitud y de la elección del tema. Asimismo, describirán la influencia que tendría el desarrollo de la Beca en 
la formación del estudiante y la contribución al proyecto de investigación en el que se enmarca): 

4.4. PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y CRONOGRAMA DE TAREAS (Ajustado a los doce 

(12) meses de duración de la beca): 

4.5. METODOLOGÍA: 

4.6. BIBLIOGRAFÍA. 
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DECLARACIÓN JURADA 

Por la presente doy mi conformidad al PLAN DE TRABAJO presentado por 

…………..………………………………………………………………………, el que a su vez se 

encuadra en la temática correspondiente al Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado 

.............................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

acreditado ante: 

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

 

Asimismo asumo, en caso de que la Beca fuese otorgada al solicitante, el COMPROMISO 

de DIRIGIR su ejecución, proveyendo el equipamiento y los insumos necesarios para tal 

fin. 

 

Firma del Director de Beca: 

 

Firma del Co-Director de Beca: 

 

Firma del Director del Proyecto Acreditado: 

 

Concepción del Uruguay,  ____ de _________________ de_______. 
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DECLARACIÓN JURADA 

Por la presente manifiesto la exactitud de los datos consignados y declaro conocer todos los términos 

del Reglamento del Programa de Becas Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad 

de Concepción del Uruguay aprobado por Ordenanza Nº 10783 del HCD así como las Pautas 

establecidas para la presente convocatoria.  

 

A su vez, declaro que a la fecha de la postulación me encuentro realizando las 

actividades extracurriculares (académicas-científicas/extensionistas y/u otras) y/o 

laborales que a continuación consigno: 

………………………………………………………………………………………………………..………

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

…………………………………………………………………………………………… 

Fecha de finalización de la actividad declarada:……………………………………………. 

 

 

 

 

 

LUGAR:                                                                                     FECHA: 

 

 

 

 

 

  

Firma del Postulante Aclaración 


