
 

 

 Becas de Investigación para el Programa de Doctor

Fecha de presentación: desde el 15 al 30 de junio de 2013

Se otorgarán a graduados universitarios para posibilitar el desarrollo del trabajo de
investigación y la realización de la formación doctoral en la UNQ. 

Categorías de becas:

Categoría I: permitirá el desarrollo completo de la labor doctoral, su duración será anual
y renovable previa aprobación de un informe anual, por un período máximo de cuatro
(4) años. Estará abierta a graduados de la UNQ y externos a la misma. 
Categoría II: permitirá completar el desarrollo de las tareas doctorales para alumnos del
posgrado que se encuentren en la fase final de su trabajo. Su duración será de un (1)
año. No renovable.

ACLARACION: Es condición no poseer al momento del otorgamiento de la beca ninguna
otra ayuda económica relacionada con su trabajo de investigación

Los candidatos que se presentaron para la beca a fines del año 2012 son tenidos en cuenta
para esta convocatoria, y tienen la posibilidad de actualizar la documentación presentada
hasta el 30 de junio de 2013 

Documentación a presentar: 

Becas de Tipo I: 

-    CV director -    CV de postulante -    Antecedentes Académicos del Postulante -    Plan de
Doctorado y su factibilidad -    Calificación del programa o proyecto en el cual se encuentra
inserto -    Planilla Adjunta 

Becas de Tipo II: 

-    CV director -    CV de postulante -    Antecedentes Académicos del Postulante -    Plan de
Doctorado y su factibilidad -    Calificación del programa o proyecto en el cual se encuentra
inserto -    Informe de trayectoria en la carrera de doctorado avalado por el Director -  
 Planilla Adjunta 

Más información: www.unq.edu.ar informes_posgrado@unq.edu.ar 

Por favor contactar a: relit@utp.edu.co para que les sean enviados los formularios 

Tel: 4365-7100 int: 5382
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Fuente:
http://www2.utp.edu.co/internacional/becas-de-investigacion-para-el-programa-de-doctora
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