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Formulario para la solicitud de becas de investigación de finalización de posgrado
Docentes

POSTULANTE
Nombre y Apellido: ……………………………………………………….………………………….…
Adjuntar en la presentación impresa copia del DNI

Cargo y dedicación en UNIPE: ………………………………………………………………………….....
Departamento pedagógico al que pertenece:…………………………………………………………………
Máximo grado académico alcanzado: ………………………………………………………………………..
Indicar el título e institución otorgante

Categoría en el Programa de Incentivos – Ministerio de Educación: ……….

Carrera de posgrado en la que se encuentra inscripto y Universidad:
………………………………………………………………………………………………………..…...
Porcentaje de materias aprobadas: ……….
Adjuntar en la presentación impresa comprobante emitido por la autoridad del posgrado correspondiente

Promedio de las notas finales de las materias del posgrado aprobadas: ……….
Adjuntar en la presentación impresa comprobante emitido por la autoridad del posgrado correspondiente

Proyecto de tesis aprobado (sí/no): ………
En caso afirmativo indicar a continuación el título e índice provisorio de la tesis
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Proyecto de investigación UNIPE en el que participa:
Indicar título y nombre del Director/a

Antecedentes
Adjuntar CV en formato CVar en la presentación impresa y en soporte electrónico

Teléfono de contacto: ……..………………………………………………………………………
Correo electrónico de contacto: …………………………………………………………………..

DIRECTOR DE BECA
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………………………...…
Cargo y dedicación en UNIPE: ………………………………………………………………………….....
Departamento pedagógico al que pertenece:…………………………………………………………………
Proyecto de investigación UNIPE que dirige/integra: ……………………………………………………….
Indicar el título del proyecto y el nombre del Director, en el caso de no serlo.

Máximo grado académico alcanzado: ………………………………………………………………………..
Indicar el título e institución otorgante

Categoría en el Programa de Incentivos – Ministerio de Educación: ……….
Antecedentes
Adjuntar CV en formato CVar únicamente en soporte electrónico

Correo electrónico de contacto: …………………………………………………………………..
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PLAN DE TRABAJO
Aquí se dará cuenta de las coordenadas generales del proyecto de investigación que quedará expresado en
la tesis del becario.
Titulo
En el caso de tener un proyecto de tesis aprobado, replicar el título ya indicado

Resumen (máx. 400 palabras)
Explique brevemente el objetivo general del trabajo y el problema de investigación, dando cuenta de la metodología
a implementar.

Palabras clave (máx. 4 palabras)
Problema de investigación (máx. 450 palabras)
Formule la pregunta principal que orientará el estudio y explicite la inscripción que la valida en la comunidad
académica de referencia.

Estado actual del conocimiento sobre el tema (máx. 1200 palabras)
Mencione brevemente las mayores contribuciones en el tema específico publicadas por otros investigadores. Se trata
de explicitar el desarrollo acumulado del conocimiento sobre el recorte del tema objeto de la investigación, las
producciones de referencia y los interrogantes aún abiertos

Objetivos generales y específicos
Enuncie de manera clara las metas de la investigación. El/los objetivos generales no deben concretarse
necesariamente, pueden operar como marco de referencia. En cambio, los objetivos específicos deben ser metas
concretas cuyo cumplimiento se alcanzará con el desarrollo del proyecto.

Metodología y diseño de la investigación (máx. 1000 palabras)
Presente el enfoque metodológico general de la investigación y las técnicas específicas que se utilizarán de
acuerdo a los objetivos planteados. Anticipe los instrumentos de recolección de datos, precise las fuentes
que se utilizarán (primarias, secundarias – estadísticas, producciones, documentos, etc.) y las técnicas de
análisis. Se sugiere dar cuenta explícita del modo de alcanzar cada uno de los objetivos específicos del
proyecto.
Cronograma de actividades
Detalle las actividades que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos planteados en el marco de una
secuencia lógico temporal. Exprese la información en un cuadro como el que sigue. Agregue tantas líneas
como actividades tenga que enumerar. La escritura de la tesis debe ser una de las actividades a considerer.
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Actividad
/ Meses
…
…
…
…
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Bibliografía consultada y de referencia

Firma y aclaración del postulante …………………………………………………………………………
La presentación tiene carácter de declaración jurada. Mediante su firma el postulante declara cumplir con todos los
requisitos y no incurrir en incompatibilidades según se expresa en el Reglamento de Becas de Investigación de
Posgrado de la Universidad.

Firma y aclaración del Director de Beca: ………………………………………………………………….

Firma y aclaración del Director del proyecto de investigación: …………………………………………..
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