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Reglamento de la Convocatoria 

 

Artículo 1: Las becas tienen por objeto la generación de incentivos que permitan 

incrementar el número de alumnos ingresantes y graduados de las carreras Licenciatura 

en Biología Marina y Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura que se dictan 

en la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, 

de manera tal de crear las condiciones para un aumento en la dotación de profesionales 

calificados egresados de ambas carreras con competencia en un área temática 

estratégica para el país, como lo es PAMPA AZUL. 

 

Artículo 2: Podrán optar por estas becas aquellas personas que cumplan los siguientes 

requisitos generales: 

Ser argentino (nativo o por opción), residente en el país. 

No estar percibiendo otra beca de estudio o investigación, o asignación estímulo por 

pasantía de formación en forma simultánea o remuneración salarial. 

Tener aprobadas -al momento de la solicitud- las materias señaladas en el Artículo 3. 

 

Artículo 3: Serán instituidas dos tipos de becas: 

Estudiantes que estén comenzando sus carreras con un número de materias aprobadas 

según se indica en el siguiente cuadro; 

Estudiantes que estén promediando sus carreras, con un número de materias aprobadas 

según se indica en el siguiente cuadro. 

Serán beneficiarios de estas becas aquellos estudiantes que tengan aprobadas los 

números de materias de cada carrera de la Escuela Superior de Ciencias Marinas 

indicada a continuación según el tipo de beca. 

 

 

Carrera 

 

Número de Materias 

aprobadas para estudiantes 

que estén comenzando sus 

carreras 

Número de Materias 

aprobadas para Estudiantes 

que estén promediando sus 

carreras 

Tecnicatura en Producción 

Pesquera y Maricultura 

entre 2 y 4 materias 

aprobadas  

entre 5 y 11  

materias aprobadas 

inclusive 

Licenciatura en Biología 

Marina 

entre 3 y 8 materias 

aprobadas  

entre 9 y 19 materias 

aprobadas 
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Artículo 4: Los candidatos, a los fines de ser considerados como potenciales 

beneficiarios deberán presentar: 

 

Rendimiento académico de materias aprobadas expedido por el Departamento de 

Alumnos de la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del 

Comahue, incluyendo promedio histórico. 

Formularios de solicitud de beca completos que serán enviados por mail. 

Curriculum Vitae. 

Original y copia del DNI (anverso y reverso). 

DJ ingresos/Composición familiar 

 

Artículo 5: Los candidatos serán evaluados por una Comisión de seguimiento del 

programa, integrada por la Directora del Departamento de Alumnos, un representante de 

la carrera Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura y un representante de la 

carrera Licenciatura en Biología Marina, creada a tal efecto que verificará el 

cumplimiento de los requisitos indicados en los Artículos 2, 3 y 4, y, junto con otras 

cuestiones que considere pertinentes, establecerá un orden de mérito. Esta evaluación se 

efectuará en base a los documentos presentados por el candidato, según se listan en el 

Artículo 4, y otras cuestiones que la Comisión considere pertinentes. 

 

Artículo 6: De acuerdo con la cantidad de becas disponibles, se notificará a los 

candidatos que sean potenciales beneficiarios del plan de becas, quienes deberán 

mantener una entrevista personal con los miembros de la Comisión Ad hoc para ratificar 

o no su condición de potenciales beneficiarios. 

 

Artículo 7: De la continuidad de la condición de becario 

 

7.1 El beneficiario deberá, por año académico, cumplir con el plan de trabajo esbozado 

cuando se inscribió para postularse a la beca. 

7.2 Al finalizar cada año académico el beneficiario de la beca deberá asistir a una 

reunión con la Comisión de seguimiento del Programa para verificar, considerando el 

ítem 7.1, su situación académica e informar el plan de trabajo para el próximo año 

académico. 

7.3 La Comisión de seguimiento del Programa, en base a las condiciones establecidas 

en el presente reglamento, resolverá la permanencia del beneficiario por otro período 

académico. 

7.4 El beneficiario dejará de percibir la beca si incurriera en el incumplimiento de 

alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 2, o bien la Comisión de 

seguimiento del programa no recomendara su renovación. 


