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UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE BECAS INCENTIVO PARA LA INVESTIGACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA 2022 (BIIUPE 2022)

BASES DE LA CONVOCATORIA

La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) convoca a los/las estudiantes de todas sus carreras terciarias y de grado

que deseen iniciar su formación en investigación a postularse en el presente llamado del Programa de Becas

Incentivo para la Investigación de la Universidad Provincial de Ezeiza (BIIUPE). Este programa de becas tiene como

finalidad facilitar la iniciación de los/as alumnos/as en la investigación y la transferencia de conocimientos,

cumpliendo así con el objetivo de sostener a la UPE como un agente formativo y de producción de conocimiento

científico, cultural y tecnológico. La convocatoria de becas se encontrará vigente desde el viernes 15 de abril al

viernes 27 de mayo de 2022 inclusive.

El Programa BIIUPE 2022 consiste en el otorgamiento de un estipendio mensual por un período de SIETE (7) meses,

concebido como un estímulo para dedicarse a tareas y actividades de investigación, que se complementarán

necesariamente con el avance de los estudios de la carrera que realiza el/la estudiante. Esta convocatoria no es

compatible con aquellos estudiantes que ya hayan recibido una beca BIIUPE.

El inicio de la beca se establece el día 1ro de agosto de 2022, finalizando la misma el 28 de abril de 2023

(considerando los meses de enero y febrero de 2023 sin actividades). Para esta convocatoria la UPE establece un

total de DIEZ (10) becas BIIUPE destinadas a alumnos/as, distribuidas equitativamente por unidad académica o

carrera y según un orden de mérito.

En caso de que alguna unidad académica o carrera no logre cubrir su cupo de beca, ésta/s se redistribuirán entre las

unidades académicas o carreras restantes. según un orden basado en el puntaje de su evaluación.

Se espera que los/las becarios/as realicen su experiencia integrándose a un equipo y proyecto de investigación

reconocido por la UPE, y que cumplan con el plan de trabajo propuesto bajo la guía de un/a director/a avalado por la

máxima autoridad de la carrera por la que se postula. Se espera que la carga horaria destinada a tareas de

investigación del/la becario/a no sea menor a 6 horas semanales.
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Los proyectos disponibles para aplicar se encontrarán publicados en la Web de la Secretaría de Investigación,

Ciencia y Tecnología (SICyT) a partir del día 15 de abril de 2022, así como los contactos de los directores. Previa

inscripción a la convocatoria, los candidatos deberán contactarse con los directores de proyecto para poder delinear

sus planes de trabajo.

Las/los aspirantes deberán cumplimentar los requisitos definidos en las disposiciones del “Reglamento del Programa

de Becas Incentivo para la Investigación de la Universidad Provincial de Ezeiza 2022 (BIIUPE 2022)” y presentar la

información solicitada, contando con los avales de la autoridad competente.

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación requerida para la postulación:

Completar on-line el “Formulario de postulación a BIIUPE”, disponible aquí indicando:

1) Datos personales y académicos.

2) Datos del proyecto al que suscribe .

3) Plan de trabajo de 7 meses (expresado en un diagrama de Gantt)

4) Adjuntar el currículum vitae en formato .pdf

5) Adjuntar el analítico de materias con notas y promedios en formato .pdf

6) Adjuntar una carta de recomendación de un/a docente UPE (la cual debe incluir un teléfono y un mail de contacto

de dicho/a docente)

El formulario será recibido automáticamente y en el mismo se deberán adjuntar los documentos requeridos (puntos 3

a 6) en formato .pdf. La gestión de la convocatoria se realizará desde la SICyT de la UPE. Se recibirán las solicitudes

de manera digital desde viernes 15 de abril al viernes 27 de mayo de 2022 inclusive. Para consultas sobre la

convocatoria escribir a: secretariainvestigacion@upe.edu.ar.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA BIIUPE 2022

Apertura de convocatoria: viernes 15 de abril de 2022

Cierre de convocatoria: viernes 27 de mayo de 2022.
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Evaluación: desde el 30 de mayo al 17 de junio de 2022.

Publicación de resultados: lunes 20 de junio de 2022.

Inicio-Finalización de la beca: 1ro de agosto de 2022 - 28 de abril de 2023.
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