
 
 

 

Venado Tuerto, 1 de Marzo de 2013. 

Sr. Decano 

Facultad Regional Venado Tuerto 

Dr. Hugo Quaglia 

S             /          D: 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio al 

Consejo Directivo, para presentarles las modificaciones del Reglamento de Becas 

Interno de nuestra Facultad. 

 

Estas modificaciones, se basan en un estudio fundado en 

estadísticas que nos facilito el Departamento de Alumnado, informes solicitados 

durante el período 2010 - 2011 - 2012  a los jefes de laboratorios comunes a las 

carreras y laboratorios de Investigación y encuestas sobre el desarrollo de la beca 

a estudiantes en el transcurso 2012. 

 

Además debemos señalar las consultas realizadas con 

colegas de varias Facultades Regionales y a los docentes y no docente de la 

comisión de Becas de nuestra Facultad. 

 

Este Reglamento se ajusta en un todo a los principios y 

contenidos de la ORDENANZA Nº 1180/08. 

 

En virtud de la importancia que reviste para los estudiantes 

es que solicito a este cuerpo colegiado su tratamiento y  aprobación del Proyecto 

adjunto. 

 

 



 
 

 

REGLAMENTO DE BECAS INTERNO 

 

FACULTAD REGIONAL VENADO TUERTO 

 

 Artículo 1º: La designación de becarios en la facultad Regional Venado Tuerto se 

regirá por las disposiciones del presente reglamento. 

 

 Artículo 2º: Las becas de la Universidad Tecnológica Nacional son las siguientes: 

 
 

a) BECAS DE INVESTIGACION: para desarrollar proyectos    de 

investigación en los laboratorios destinados a la Investigación. 

   b) BECAS DE SERVICIO: para desarrollar técnicas no             

administrativas que cubran necesidades de la facultad. 

c) BECAS DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA: para satisfacer 

necesidades de los estudiantes, como transporte, apuntes, 

residencia, etc. (Anexo I) 

 

 

Cualquier nuevo plan de becas a implementarse en la Universidad deberá encuadrarse 

dentro de los incisos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES: 

    

 Artículo 3o: Podrán presentarse a concurso todos los alumnos de la Facultad 

Regional venado Tuerto que reúnan los siguientes requisitos: 

 

Becas de servicio: 

 

• Cursar una carrera en la Facultad Regional Venado Tuerto. 

• No poseer título universitario expedido por cualquier Universidad de 

gestión estatal o privada. 

• Ser Alumno Regular. 

• Haber aprobado 5 materias en los dos ciclos lectivos anteriores. 

 

Becas de Ayuda Económica: 

 

• Cursar una carrera en la Facultad Regional Venado Tuerto. 

• No poseer título universitario expedido por cualquier Universidad de 

gestión estatal o privada 

• Ser Alumno Regular. 

• No estar cursando ninguna materia de 3º en adelante. 

• No percibir ningún tipo de beca – de servicio o investigación – como  

tampoco cargo alguno rentado en la Universidad Tecnológica Nacional 

 

Estos requisitos fueron establecidos en base a la información estadística brindada por 

Dirección Académica, referente  al estado académico de toda la población de alumnos 

regulares de la Facultad discriminados por especialidad. 

 



 
 

 

 Artículo 4o: En la Facultad Regional funcionará una comisión de becas, presidida 

por el Secretario de Asuntos Estudiantes, a los efectos de poner en práctica lo 

dispuesto por este reglamento. 

 

 Artículo 5º: Los alumnos aspirantes a ser becarios no pueden ser integrantes de 

la Comisión de Becas. 

 

 Artículo 6o: Los módulos de becas se adjudicaran por Resolución del Decano Ad - 

Referéndum del  Consejo Directivo de acuerdo al dictamen elevado por la 

Comisión de Becas, junto a los antecedentes de todos los aspirantes. 

 

 Artículo 7o: Para el caso de la renovación de becas de Servicio se tomará como 

máximo 2 años, pudiendo haber uno de descanso para una próxima inscripción, 

salvo excepciones analizadas por la Comisión de Becas. 

 

 Artículo 8º: Los alumnos no pueden ser inscriptos en más de 3 becas por año y 

podrá ser favorecido con más de un módulo si no hay suficientes inscriptos en 

dicha beca para el laboratorio en cuestión. 

 

 Artículo 9: Evaluar a aquellos alumnos a los que les fueron otorgadas pasantías el 

año anterior cuyo sueldo supera el 75% del monto anual de las becas. 

 

 Artículo 10: Los alumnos que posean ayudantías docentes, becas de diversa 

índole proveniente de rectorado, pasantías o que realizan trabajos en laboratorios 

a terceros no pueden ser adjudicados con  becas de servicio o becas de ayuda 

económica. Esta inhibición no incluye a los beneficiarios de las denominadas 

becas de Bicentenario y PNBU otorgadas por el gobierno nacional. 

 

 Artículo 11: Los alumnos serán nombrados por orden de mérito. 

 



 
 

 

 Artículo 12: Se tendrá en cuenta  los informes entregados por los jefes de 

laboratorios durante el transcurso del año y la calificación otorgada por los 

mismos en la evaluación  que realiza la Secretaría de Asuntos Estudiantiles al fin 

del ciclo lectivo para  los becarios en el ciclo anterior en calidad de antecedentes. 

 

 Artículo 13: Podrán inscribirse alumnos a distintos laboratorios sin recibir becas 

a los fines de lograr calificación de antecedentes para el próximo año. Dichos 

alumnos deberán cumplir los mismos requisitos que los becarios. 

 

 Artículo 14: Se utilizará la posibilidad de coloquio para hacer la última 

depuración para el perfil del área si así lo requiere la Comisión de Becas. 

 

 Artículo 15: La carga horaria semanal será de hasta 6 horas. Durante el tiempo 

que dure la beca, a partir de la designación efectiva de la misma. Debiendo el Jefe 

de Laboratorio no disponer de los becarios en horario de cursado. 

 

 Artículo 16: En caso de incumplimiento de éste Reglamento se evaluará la 

continuidad de la beca. 

 

 Artículo  17: La beca caída se re asignará evaluando los inscriptos de la misma 

área por orden de mérito. 

 

 Artículo  18: En el caso de que el becario no pueda cumplir sus tareas por razones 

ajenas a su persona, deberá informar a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y 

ésta tomará las medidas necesarias. 

 

 Artículo 19: El becario deberá presentar la “planilla de trabajo” en forma 

mensual. 

 

 



 
 

 

II. COMISIÓN DE BECAS: 

 

 Artículo 20: La Comisión de Becas se integrará del siguiente modo: el Secretario 

de   Asuntos   Estudiantiles   quien   presidirá   las   actividades   de   la   comisión, 

garantizado su efectividad, dos estudiantes, dos docentes, un graduado y un no 

docente, todos designados por el Consejo Directivo. 

 

Esta  comisión  podrá ser  asesorada por el personal  idóneo  que  se  considere necesario. 

 

 

III. CONCURSO: 

 

 Artículo 21°: LLAMADO. El llamado a concurso para la designación de becarios lo 

implementará el Secretario de  Asuntos Estudiantiles, declarando abierta la 

inscripción por el término de diez (10) días y facilitando a los postulantes las 

solicitudes de inscripción respectivas. 

  Artículo 22°: PUBLICIDAD. La difusión del llamado a concurso se efectuará 

mediante carteleras en la Facultad, mediante página web y los medios que el área 

de asuntos estudiantiles crea necesarios. Se especificará la cantidad de becas a 

concursar, los grupos de investigación o los servicios que se desea cubrir y las 

condiciones exigidas a esos efectos. 

 



 
 

 

 Artículo 23°: INFORMACIÓN. Durante el plazo de difusión e inscripción el área de 

Asuntos Estudiantes pondrá a disposición de los interesados, la información con 

relación a las becas que se concursan.  

 Artículo 24°: INSCRIPCIÓN. Las solicitudes de inscripción que los postulantes 

completarán y firmarán, se adjuntan como ANEXO II (Becas de Investigación y 

Servicio) y ANEXOS III y IV (Becas de Ayuda Económica), serán facilitadas por el 

área de Asuntos Estudiantiles 

 

IV. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BECAS: 

 

 Artículo 25°: PLAZO. La Comisión de Becas, deberá expedirse dentro de los diez 

(10) días de haber finalizado la inscripción. 

 

 Artículo 26°: CONTENIDO. El dictamen deberá ser explícito y fundado. El acta, 

que firmaran sus integrantes deberá contener: 

 

a)   Nómina de aspirantes. 

b)  Análisis y evaluación de todos los elementos de juicio considerados 

expresados a través de la correspondiente rutina de cálculo. 

c) Orden de mérito de los postulantes. 

 

 Artículo 27°: El dictamen de la Comisión de Becas será exhibido en cartelera. De 

existir defectos de forma o procedimiento a juicio de los postulantes, en los tres 

(3) días sucesivos deberá interponerse y fundarse la apelación respectiva ante el 



 
 

 

Decano, quien consultará con la Comisión de Becas y al Secretario de Asuntos 

Estudiantiles. 

 

 

 

V. RESOLUCIÓN: 

 

 

 

 Artículo 28°: Por Resolución del Decano Ad-Referéndum del Consejo Directivo, se 

establecerá: 

 

a) Aprobar el dictamen de la Comisión de Becas. 

b) Declarar desierto el concurso, fundamentado tal decisión. 

c) Dejar   sin   efecto   el   concurso,   acompañando   los   antecedentes   que 

obligaron a tal determinación. 

 

 Artículo 29°: Notificado de su designación en un plazo de cinco (5) días, el becario 

se hará cargo de sus funciones inmediatamente. Si así no ocurriera y no media 

causa justificada, la beca será otorgada al segundo postulante en el orden de 

mérito elevado por la Comisión de Becas. 

 

 Artículo 30°: Las adjudicaciones de becas serán informadas a Rectorado para que 

se arbitren las medidas administrativas pertinentes. 

 
 

 

 

 



 
 

 

VI. INFORMES: 

 

 Artículo 31°: Semestrales, la Comisión de Becas pedirá informes a los jefes de 

grupos de investigación y servicio sobre el desempeño de los becarios, a los 

efectos  de   tomar   conocimientos   sobre   las   tareas   desarrolladas,   y   a   la   

experiencia adquirida por los estudiantes. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

de la Facultad confecciono una evaluación de Desempeño de Becarios, que 

entregara al final del ciclo lectivo, para que el Jefe de Laboratorio complete por 

Becario,  la misma tiene en cuenta:  

 

 Compromiso Institucional. 

 Desempeño del Becario. 

 Habilidades y Productividad. 

 Servicios. 

 Investigación y Desarrollo. 

 

 También se entrega al becario una encuesta confeccionada por la Secretaría de   

asuntos Estudiantiles de la Facultad de Desarrollo de Becas, donde se tiene en 

cuenta: 

 Compromiso Institucional. 

 Ambiente Laboral. 

 Responsabilidad. 

 Aprendizaje. 

 Relaciones Interpersonales 

 Perfil 

 

 Artículo 32º: Cualquier otra consideración no expresada en el presente 

reglamento, quedará a criterio de la Comisión de Becas. 



 
 

 

Anexo I 

 Artículo 33°: El número de becas a otorgar en nuestra Facultad Académica se fija 

por resolución del Consejo Superior Universitario. 

 

 Artículo 34°: Las becas se otorgarán de Abril a Noviembre inclusive, mediante 

resolución del Decano de nuestra Facultad Regional, Ad-Referendum del Consejo 

Directivo. 

 

 Artículo 35°: Se podrán otorgar  un  máximo de tres (3) módulos por alumno. 

 

 Artículo 36°: Este beneficio se otorgará por un (1) año, manteniéndose durante 

ese período, sin necesidad de ninguna contraprestación del beneficiario en la 

Facultad, con la única exigencia de cumplir con el plan de desarrollo académico 

propuesto por el propio alumno con respecto al avance de la carrera. 

 

 Artículo 37°: La renovación de la beca podrá efectuarse, siempre que se haya 

cumplido con los objetivos propuestos en el plan de desarrollo académico y 

cumplir con este reglamento. 

 

 Artículo 38°: La percepción del importe mensual podrá ser suspendido en los 

siguientes casos:  

 A solicitud del interesado. 

 Por imposibilidad temporaria de continuar los estudios. 

 Por incumplimiento del plan de desarrollo académico propuesto. 

 Por incumplimiento de otras obligaciones fijadas en este 

reglamento. 

 

 Artículo 39°: La beca será revocada cuando,  para obtener o mantener el 

beneficio, incurriera falsificación u omisión de dato, elevándose los antecedentes 



 
 

 

al Consejo Directivo para su evaluación. El alumno estará obligado a devolver 

actualizados los importes percibidos hasta ese momento. 

 

 Artículo 40°: En caso de producirse alguna de las circunstancias mencionadas en 

los artículos 38º y 39º la comisión de becas de la Facultad otorgará el beneficio al 

postulante que siguiera en el orden de selección, previa presentación de un nuevo 

plan de desarrollo académico. 

 

 Artículo 41°: LLAMADO. Este lo implementara el Secretario de Asuntos 

Estudiantiles de la cada Facultad. Declarando abierta la inscripción por el término 

de 10 (diez) días Hábiles y  facilitando a los postulantes las respectivas solicitudes 

de  inscripción y el presente Reglamento. 

 

 Artículo 42°: La ponderación de las variables que se tendrán en cuenta para 

determinar el orden de selección de los becarios de ayuda social, que se adjuntan 

como Anexo Nº IV de este reglamento es la siguiente: 

 

                                             DESCRIPCIÓN                                                      PONDERACIÓN 

NIVEL DE INGRESOS                                                                                     30
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL                                                     5

VIVIENDA                                                                                                             5
SALUD                                                                                                                   5
TASA DE DEPENDENCIA                                                                                 5
PROMEDIO GENERAL (incluyendo aplazos)                                          35

RENDIMIENTO ACADÉMICO                                                                       10
PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO                                                          5
TOTAL                                                                                                               100  

              

 

 



 
 

 

 Artículo 43°: El dictamen de la Comisión de Becas deberá contener  

a). Nomina de aspirantes, con el orden de mérito y su puntaje. 

b). Elementos de juicio considerados. 

 

 Artículo 44°: El nombramiento de los becarios se hará por resolución del 

Decano ad-referendum del Consejo Directivo, aprobando el dictamen de la 

comisión de becas. 

.  

 

VII       OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS BECARIOS. 

 

 

 Artículo 45°: Los alumnos deberán cumplir con el desarrollo académico 

propuesto. 

 

 Artículo 46°: El becario deberá comunicar a la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles de su Facultad las siguientes situaciones en el momento de 

producirse: 

 Cambio de domicilio. 

 Razones de salud, debidamente justificadas, que entorpecieran 

la continuidad de sus estudios. 

 Modificación favorable o desfavorable de su situación económica 

personal y/o familiar. 

 Obtención de otro tipo de beca, ayudantía o cualquier tarea 

rentada. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

VIII          CONSIDERACIONES. 

 

 

 

 Artículo 47°: El listado de beneficiarios de nuestra Facultad deberá ser remitido a 

la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de Rectorado, para llevar adelante las 

tareas administrativas correspondientes y el mismo deberá incluir: 

 Dictamen de la Comisión de Becas. 

 Apellido y nombre del beneficiario. 

 Tipo y número de documento. 

 Número de legajo universitario. 

 Carrera. 

 Cantidad de módulos asignados. 

 Domicilio, teléfono y e-mail del becario. 

 

 

 Artículo 48°: La solicitud tipo que deberán completar los aspirantes, que 

tendrá carácter de declaración jurada, es la indicada como Anexo II. 

 

 Artículo 49°: El becario para mantener la beca debe cumplir con el plan de 

desarrollo académico propuesto, que figura como Anexo III. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

Anexo II 
Solicitud de Beca 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellido: .............................................Nombres: ............................................................................  

DNIN°: ..............................Nacionalidad:....................................Fecha de Nacimiento:

............................................/ ............................................................/. 

Sexo:........................Estado civil:............................ Teléfono:..........................E-mail:............  

Domicilio:................................................................N°:..........................Piso:.............. Dpto.: ......  

Código Postal: ...................Localidad:.......................................... Provincia: ............................  

Si el solicitante no viviera con su familia, completar 

el siguiente cuadro: Domicilio de su familia: 

Calle: .............................................................................N°:..................... Piso: ..............Dpto.:......  

Código Postal: .............. Localidad: .........................Provincia:........................ Teléfono:........  

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR 
El solicitante debe incluirse entre los miembros del grupo.  

Apellido y Nombres Edad Parentesco Ocupación Ver(l) Ingresos 
(2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

Total de ingresos 
mensuales 

     



 
 

 

(1) Indicar en esta columna, marcando con una x, al miembro del grupo familiar 
que viva en el mismo domicilio. 
 (2) Consignar el monto mensual neto (de bolsillo) que percibe cada uno de los 
miembros del grupo familiar en concepto de salario, ingresos por actividad 
autónoma, renta percibida por alquileres, cuota alimenticia, jubilaciones, 
pensiones u otras formas de ingresos regulares. 

Observaciones referidas a este ítem. 

VIVIENDA 
En referencia a la vivienda que habita el estudiante, indicar (marcando con un 
círculo) la situación de la misma en relación a alguno de los miembros de su grupo 
familiar:  

Propietario sin deuda hipotecaria SI / NO 

Propietario con deuda hipotecaria SI / NO 
Inquilino u ocupante SI / NO 

Observaciones referidas a este ítem: 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL 
Indicar (marcando con un círculo) la condición de actividad del jefe del grupo 
familiar:  
Ocupado autónomo o dependiente, incluido jubilado o pensionado. SI / NO 

Sub-ocupado (incluye subsidio por desempleo) SI / NO 
Desocupado SI / NO 
Observaciones referidas a este ítem: 

 
SALUD 
Indicar (marcando con un círculo) la cobertura de salud que posee. 

Si tiene obra social SI / NO 
Cobertura de salud parcial SI / NO 
No tiene obra social SI / NO 

Observaciones referidas a este ítem: 



 
 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Indique el número total de materias que ha aprobado al día de la fecha, por 

promoción o examen final, sin 

contar equivalencias: ...........................................  año en que ingresó a la Universidad: ...................  

Cantidad de Aplazos:......................................... Promedio General incluyendo aplazos:.................... 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD 
a) En todos los casos 

Fotocopia de D.N.I. 
Fotocopia de Desocupado, (en caso de corresponder) expedido por la ANSES. 
Fotocopia de los comprobantes de ingresos mensuales personales y del grupo familiar. 
Fotocopia de las últimas facturas por consumo de agua corriente y electricidad, de la 
vivienda en la que habita. 
Fotocopia de boletas pagas o impagas del último bimestre del Impuesto inmobiliario 
de la vivienda en la que habita. 
Si es soltero y tiene hermanos menores de 18 años, fotocopia de la libreta de 
casamiento de los padres o, en su defecto, partidas de nacimiento de los hermanos. 
Si es casado, fotocopia de la libreta de casamiento y/o partida de nacimiento de los 
hijos. 
b) Cuando corresponda: 
Fotocopia del contrato de alquiler y fotocopia del último 
recibo de pago. Fotocopia del pago mensual del crédito 
hipotecario. 
b) Importante: La información que se detalla en esta solicitud debe ser exacta, 

supone el conocimiento del Reglamento de Becas de Ayuda Económica y 
tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

La Solicitud deberá ser entregada ÚNICAMENTE en la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad Regional o Regional Académica. 

Fecha de recepción: ................................  Firma Secretaría:.......................................  

Aclaración y sello: ..............................................................................................................................  

Firma del solicitante:

 
 



 
 

 

Anexo III 

Plan de Desarrollo Académico Propuesto 

Apellido y Nombre y del Alumno:................................................................  

Legajo: ....................................... DNI:.................................................... Fecha: 

Carrera que cursa: ..........................................................F.R. /R.A:...............  

Materia a cursar: 
Nombre de la materia Nivel al que 

pertenece 
Régimen 

(cuatrimestral o 
   
   
   
   
   
   
   
   
Finales a rendir: 

Nombre de la materia Nivel al que 
pertenece 

Mes mesa examinadora 

   
   
   
   
   
   
   
   

Observaciones: 

Por la comisión de 
becas 

Fecha y Firma del 
postulante



 
 

 

Anexo IV 

Planilla de seguimiento 

Apellido y Nombre y del Alumno:................................................................ …………………… 

Legajo: ......................................... DNI: ................................................. Fecha:…………………….. 

Carrera que cursa:...........................................................F.R. /R.A: ............... …………………… 

Desarrollo de cursadas: 
Nombre de la materia Asistencia   

(S/N) 
Observación Regularizada 

S/N 
    
    
    
    
    
    
    
    
Seguimiento de finales: 

Nombre de la materia Fecha Observación Aprobada 
S/N 

    
    
    
    
    
    
    
    
Observaciones 

Fecha y Firma Por la 
comisión de becas 



 
 

 

INSCRIPCIÓN BECAS DE SERVICIO 2013                                                              Fecha:      /      /      . 
 
DATOS GENERALES: 
Carrera:                                                                                                    . 
Area en la que se inscribe: 1)                                                                                 . 
           2)                                                                                 .  
           3)                                                                                 .  
 
DATOS PERSONALES: 
Apellido y Nombres:                                                                                                                             . 
Documento Tipo:               Nº:                                         Estado Civil:                                                 .                                                 

Fecha de nacimiento:      /      /      .       Correo electrónico:                                                                  . 
Domicilio:                                                                         Nº:                Piso:                Dto.:               . 
Localidad:                                                                         Provincia:                                                     . 
Cód. Postal:                                                                      Teléfono:                                                      . 

DATOS DEL LEGAJO:    
Legajo Nº:                                                                .                                                

Año de ingreso:                       Año que cursa:                   Cant. de materias cursadas:                       .            

ANTECEDENTES PERSONALES (trabajo actual ó anteriores, ingresos, situación personal, 
participación en becas ó pasantías anteriores donde se deberá indicar lugar y tareas 
desempeñadas, etc) 

 

                                                                                                                                               

IMPORTANTE: 

Declaro conocer y aceptar las condiciones del “Reglamento de Becas “, adjunto a esta 
inscripción. 

 

Firma:............................................................... 

La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de la ordenanza 1180/08  y 
reglamentación vigente para la asignación y posterior seguimiento de becas, de la Universidad 
Tecnológica Nacional.La información que se detalla en este documento es exacta y tiene carácter de 
DECLARACIÓN JURADA. 

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

PARA SER COMPLETADO POR LA COMISIÓN DE BECAS: 

Exámenes finales aprobados:                            Promedio gral. sin aplazos:                                         . 

Exámenes finales desaprobados:                       Promedio gral. con aplazos:                                        . 

Materias aprobadas en el Ciclo Académico anterior:                                         .       

Antecedentes personales (valor entre 1 y 5):                                         .       

 

FACTOR K:                                                        . 



 
 

 

 


