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VISTO:

La Nota N° 020/12 SA; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la nota indicada en el Visto la Secretaría Académica elevó la
propuesta de Reglamento de Becas y Subsidios para Estudios de Posgrado de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNPSJB;

Que dicho proyecto tiende a posibilitar la incorporación a graduados, docentes y no
docentes de esta Unidad Académica a estudios de Posgrado en desarrollo y/o futuras
carreras que ofrezca la Institución;

Que la Comisión de Vigilancia se expidió conforme el Despacho N° 16/12;

Que dicho Despacho fue tratado y aprobado por unanimidad en sesión ordinaria
del día 17 de marzo de 2012;

POR ELLO:
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACUL TAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°._Aprobar el Reglamento de Becas y Subsidios para Estudios de
Posgrado que se dicten en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, que se
agrega como Anexo y forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°._Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, archívese.-

UNPSJB

DISPOSICIÓN N° 001/12 CDFCE.-
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ANEXO A LA DISPOSICIÓN N°, CDFCE.-

Reglamento de Becas y Subsidios para Estudios de Posgrado
de la Facultad de Ciencias Económicas - UNPSJB

CAPÍTULO PRIMERO:
OBJETO - APLICABILIDAD

ARTÍCULO 1° - OBJETO: El presente Reglamento define el Programa de Becas y Subsidios
para Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) en el que se estipulan:
el rango de aplicabilidad, las clases y tipos, los beneficiarios, los criterios de adjudicación, los
derechos y las obligaciones de los Becarios y las condiciones de renovación o de suspensión de la
Beca.

ARTÍCULO 2° - APLICABILIDAD: El presente Reglamento será aplicable para todas las
carreras de posgrado existentes y/o futuras, como así también para cursos de posgrado,
presenciales y/o virtuales, que se dicten en la FCE.
Las Becas se harán efectivas siempre y cuando, una vez terminado el período de inscripción, se
cuente con la cantidad de postulantes mínima requerida para iniciar su dictado, y hasta la
cantidad máxima de alumnos posibles en cada carrera, módulo y/o curso. Excepto que se
establezca explícitamente lo contrario en este Reglamento, las reducciones estipuladas en el
Artículo 3o conciernen sólo a los aranceles y no a la matrícula.
En el presente Reglamento se entiende como "matrícula" al pago anual único de una cuota
extraordinaria que se abona al momento de la inscripción, y se entiende como "arancel" el costo
mensual, trimestral, semestral, anual y/ o total de cada uno, los estudios de posgrado acreditados
por la FCE.

CAPÍTULO SEGUNDO:
CLASES y TIPOS DE BECAS

ARTÍCULO 3° TIPOS DE BECAS: El Programa contempla 14 (catorce) clases de Becas que
se subdividen en distintos tipos.
a) Beca para Docentes de la FCE. Puede ser de dos tipos:

1) Beca consistente en la reducción del 50% en los aranceles de los estudios de posgrado para
docentes que residan en la Sede, en Delegaciones diferentes a la Sede, o en la Delegación
donde se dicte el posgrado en el que se inscriban.

2) Beca consistente en la reducción del 25% en los aranceles de los estudios de posgrado para
docentes. que residan en la Sede o Delegación donde se dicte el posgrado en el que se
inscriban.

En ambos casos, los docentes no deberán abonar la matrícula del posgrado en el que se inscriban,
y las inscripciones de los mencionados docentes no se contabilizarán para alcanzar el cupo
mínimo de postulantes requerido para la apertura del posgrado.

b) Beca para No Docentes de la FCE. Consiste en la reducción del 50% en los aranceles de los
estudios de posgrado.
Los no docentes no deberán abonar la matrícula del posgrado en el que se inscriban.
Las inscripciones de los no docentes no se contabilizarán para alcanzar el cupo mínimo de
postulantes requerido para la apertura del posgrado.
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c) Beca para Graduados de la FCE. Puede ser de tres tipos:
1) Beca consistente en la reducción del 50% en los aranceles de los estudios de posgrado para

graduados que residan en la Sede, en Delegaciones diferentes a la Sede o en la Delegación
donde se dicte el posgrado en el que se inscriban.

2) Beca consistente en la reducción del 25% en los aranceles de los estudios de posgrado para
graduados que residan en la Sede o Delegación donde se dicte el posgrado en el que se
inscriban.

3) Beca consistente en la reducción del 50 % en los aranceles de los estudios de posgrado para
graduados que al momento de la inscripción hayan rendido su última materia en un plazo
no mayor a 5 años.
Los graduados no deberán abonar la matrícula del posgrado en el que se inscriban.
Las inscripciones de los graduados no se contabilizarán para alcanzar el cupo mínimo de
postulantes requerido para la apertura del posgrado.
Los distintos tipos de Becas para Graduados no son acumulativas.

d) Beca para Postulantes externos. Está dirigida a aspirantes a realizar estudios de posgrado en
la FCE que posean título universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro
(4) años de duración como mínimo y que, por razones académicas y/o científicas, sea deseable
para la FCE su participación. Consiste en la reducción de hasta un 50% en los aranceles de los
estudios de posgrado.
Las inscripciones de los postulantes externos se contabilizarán para alcanzar el cupo mínimo
de postulantes requerido para la apertura del posgrado en forma proporcional al monto de la
Beca otorgada.

e) Beca para Postulantes referentes y referidos. Consiste en la reducción del 10% de los
aranceles de los estudios de posgrado por cada postulante que el referente presente, hasta un
límite de 10 (diez) referidos, como así también la reducción" del 10% de los aranceles de los
estudios de posgrado para cada referido. ".
Las inscripciones de los postulantes referentes y referidos se contabilizarán para alcanzar el
cupo mínimo de postulantes requerido para la apertura del pos grado en forma proporcional al
monto de las reducciones arancelarias establecidas.

f) Beca por Servicios a la FCE. Se subdividen en los siguientes tipos:
1) Por servicios académicos. Consiste en el intercambio de horas de prestación de servicios

académicos por horas de formación de posgrado.
Se establece una relación 1 (uno) a 1 (uno) entre horas de formación y horas de servicio
académico. ""
Las horas servicio acumulan créditos para cursos y/o carreras de posgrado posteriores al
servicio, o con explícito compromiso de retorno según la relación 1 (un) crédito = 10 (diez)
horas.

2) Por seryicios operativos y/o logísticos. Consiste en el intercambio de horas de prestación de
servicios operativo s y/o logísticos por horas de formación de pos grado. Se establece una
relación 1 (uno) a 1 (uno) entre horas de formación y horas de servicio operativo y logístico.
Las horas servicio acumulan créditos para cursos y/o carreras de posgrado posteriores al
servicio según la relación 1 (un) crédito = 10 (diez) horas.

3) Por servicios de comercialización. Consiste en el intercambio de servICIOS de
comercialización para la FCE por créditos para la formación de posgrado.
a. Reducción de un 20% de los aranceles de los Cursos de posgrado considerando las horas

de servicio aplicadas al total de la venta. (Por ejemplo: 40 horas de servicio equivalen al
20% de los aranceles).
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b. Reducción de un 8% de los aranceles en las Especializaciones considerando las horas de
servicio aplicadas al total de la venta. (Por ejemplo: 40 horas de servicio equivalen al 10%
de los aranceles).

c. Reducción de un 5% de los aranceles en las Maestrías y/ o Doctorados considerando las
horas de servicio aplicadas al total de la venta. (Por ejemplo: 40 horas de servicio
equivalen al 5% de los aranceles).
Las inscripciones de los postulantes de estos tipos de Becas por servicios a la FCE no se
contabilizarán para alcanzar el cupo mínimo de postulantes requerido para la apertura del
posgrado.

g) Beca por Áreas de Vacancia. Están destinadas a docentes de la FCE designados por concurso
o que se desempeñen en un cargo interino, con un mínimo de dos años, para facilitar la
realización de Especializaciones, Maestrías o el Doctorado acreditados en la FCE. Anualmente
el Decano establecerá, a propuesta de la Secretaría Académica, las áreas de vacancia, y luego
de la publicación e inscripción de postulantes, la admisibilidad de los mismos. Consiste en la
reducción total de la matrícula y de los aranceles del posgrado.
Las inscripciones de este tipo de Becarios no se contabilizarán para alcanzar el cupo mínimo
de postulantes requerido para la apertura del posgrado.

h) Beca para los mejores alumnos de grado. Consiste en:
1) La reducción del 100% de los aranceles de los estudios de pos grado para los alumnos que

decidan continuar en la FCE y que hayan obtenido los mejores promedios; uno de la Sede y
de uno de cada una de las Delegaciones para todas las Promociones de la FCE.

2) La reducción del 100% de los aranceles de los estudios de pos grado para los estudiantes
destacados que decidan continuar en la FCE, uno de la Sede y uno de cada una de las
Delegaciones para todas las Promociones, seleccionados por los docentes de 4to y 5to años,
en base a sus méritos, predisposición y condiciones potenciales.
Las inscripciones de este tipo de Becarios no se contabilizarán para alcanzar el cupo mínimo
de postulantes requerido para la apertura del posgrado.

i) Beca por el Programa de Cursos de Actualización Profesional Permanente. Consiste en la
reducción del 30% de los aranceles de los Cursos de Posgrado de Actualización Profesional
para aquellos postulantes que se inscriban al Programa completo de Cursos de Actualización
Profesional Permanente.
Las inscripciones de los docentes a este Programa no se contabilizan para establecer el
mínimo de inscriptos requeridos para la realización de los Cursos, mientras que las
inscripciones de los postulantes externos sí lo hacen, de manera proporcional.

j) Beca a Miembros Activos de Asociaciones de Graduados de la FCE - UNPSJB. Consiste
en la reducción del 10 % de los aranceles de los estudios de pos grado para aquellos postulantes
que sean miembros activos de asociaciones de graduados de la FCE UNPSJB. Este beneficio
es acumulativo con los que se establecen en la clase de Becas para Graduados de la FCE.
Las inscripciones de los miembros activos de asociaciones de graduados de la FCE UNPSJB se
contabilizan para establecer el mínimo de inscriptos requeridos para la apertura del Posgrado,
de manera proporcional.

k) Beca por el Plan de Desarrollo Docente. Teniendo como principal objetivo fortalecer su
formación académica en temas específicos de las Cátedras en las que se desempeñan, los
docentes de la FCE podrán acceder a una Beca que les permita disponer del 50% de su
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dedicación docente para realizar estudios de posgrado en nuestra Facultad o en otras
Universidades. Para acceder a este beneficio los docentes deben comprometerse a retribuir a la
FCE la misma carga horaria adicional de dedicación destinada a los estudios de pos grado en
trabajos de gestión, académicos, extensión y/o administrativos o, en su defecto, el dinero
equivalente.
Las inscripciones de los docentes de la FCE no se contabilizan para establecer el mínimo de
inscriptos requeridos para la apertura del Posgrado.
Se hace constar que la Beca por el Plan de Desarrollo Docente no constituye salario ni se
tomará en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales, legales o extralegales, ni para los
demás pagos que se generen en virtud de la relación laboral entre los docentes y la FCE.

1) Beca por viaje y/o estadía. Está destinada a aquellos interesados en realizar estudios de
posgrado en la FCE que no posean otra Beca y que para realizar dichos estudios deban
trasladarse entre la Sede y/o las Delegaciones de la FCE. Consiste en el descuento del valor de
los pasajes entre la Sede y/o las Delegaciones y/o la estadía en la Sede y/ o Delegaciones.
Este tipo de Beca no es acumulativa con ninguna otra de las establecidas en el presente
Reglamento.
Las inscripciones de este tipo de Becarios se contabilizan para establecer el mínimo de
inscriptos requeridos para la apertura del Posgrado de manera proporcional a los descuentos
realizados en los aranceles.

m) Beca por Convenio de Intercambio con otras Universidades. La FCE implementará los
mecanismos pertinentes para favorecer la vinculación y el fortalecimiento de las redes
destinadas al intercambio de- estudiantes de posgrado. Para ello, se establecerán entre las
instituciones Acuerdos de Intercambio y Reciprocidad Específicos (AIRE), que reglarán' las
condiciones de los mismos, de acuerdo a las normativa~ vigentes para tales casos.

n) Beca Institucional. Puede ser General o Comercial:
l) Beca Institucional General (BIG). Está destinada a instituciones públicas que consideren

pertinente que 'alguno/s de sus miembros realicen estudios de Posgrado en la FCE, y
consiste en una reducción de los aranceles de los estudios de pos grado acreditados en la
FCE acordada para cada caso en particular.

2) Beca institucional Comercial (BIC). Está destinada a instituciones privadas que
consideren pertinente que alguno/s de sus miembros realicen estudios de Posgrado en la
FCE. Consiste en la reducción del lO% de los aranceles de los estudios de posgrado para
el caso de inscribirse 2 (dos) miembros de la institución, la reducción del 20 % de los
aranceles en caso de inscribirse 3 (tres) miembros; y, la reducción del 30 % de los
aranceles en caso de inscribirse 5 (cinco) miembros.

Para la implementación de este tipo de Becas las instituciones interesadas y la FCE deberán
firmar un Acta Acuerdo de Compromiso a través de la' cual estipularán las condiciones de
pago de los aranceles.
Las inscripciones de' este tipo de Becarios se contabilizan para establecer el mínimo de
inscriptos requeridos para la apertura del Posgrado.

Teniendo en cuenta situaciones puntuales y/o extraordinarias, el Director de Posgrados podrá
variar los porcentajes establecidos para cada una de las clases y tipos de Becas en un
porcentaje mayor o menor de hasta ellO (diez)%.

ARTÍCULO 4° - CUMPLIMIENTO: Todas las Becas tendrán una duración de 12 meses y su
renovación estará supeditada, salvo razones de fuerza mayor, al efectivo cumplimiento en tiempo
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y forma de los planes de estudio de las carreras o cursos por los cuales fueron solicitadas. La
Dirección de Posgrados deberá informar anualmente las Becas otorgadas así como también
realizar el seguimiento académico de los Becarios.

ARTÍCULO 50 - BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios de las Becas:
a) Los aspirantes o alumnos de Posgrado de la FCE UNPSJB que posean título universitario de

grado o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo. En este
último caso deberán haber ingresado de acuerdo con el Art. N° 39 bis de la Ley N° 25.754 Ysu
reglamentación (Res. CS N° 32/2003).

b) Quienes obtengan la renovación de su Beca. Para acceder a este beneficio deberán:
1. Haber cumplido con todas las exigencias de la Beca.
2. Haber aprobado un número de materias o haber presentado los trabajos finales

pertinentes, equivalentes a, por lo menos, 2/3 (dos tercios) de las obligaciones
correspondientes al período de la Beca.

3. No mantener deuda con la FCE UNPSJB al momento de la solicitud de renovación.

ARTÍCULO 60
- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Las Becas serán adjudicadas de

acuerdo con la información y documentación aportada por los postulantes en la "Solicitud de
Beca de Posgrado" que se adjunta como Anexo 1 del presente Reglamento, que guardará el
carácter de Declaración Jurada. Para la evaluación de las solicitudes serán tomados como
criterios los antecedentes académicos del postulante, los antecedentes laborales y su situación
actual, así como también las perspectivas de desarrollo de los estudios de posgrado.
La presentación de la Solicitud de Beca de Posgrado implicará que el postulante conoce y acepta
las condiciones de este Reglamento, y que se compromete al cumplimiento de las obligaciones
que el mismo establece.

ARTÍCULO 70
- EVALUACIÓN y RESOLUCIÓN DE 'LAS SOLICITUDES DE BECA:

a) El Decano resolverá la adjudicación de las Becas a propuesta del Director de Posgrados y del
Secretario Académico, quienes aconsejarán a éste, la aceptación o rechazo de la/s solicitud/es.

b) El Director de Posgrados podrá requerir a los postulantes toda documentación, prueba o
antecedente que entienda necesaria para la evaluación de la solicitud y asegurar la veracidad de
los datos aportados. Asimismo, podrá citarlos para la realización de una entrevista.

e) El postulante cuya petición hubiera sido rechazada, podrá plantear un Recurso de
Reconsideración dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la toma de vista de las actuaciones. La
resolución que al respecto dicte el Decano será irrecurrible.

ARTÍCULO 8° - EN EL MARCO DE LA DEDICACIÓN DOCENTE: Los docentes de la
FCE podrán optar por aplicar parte de su dedicación de la formación académica de su área de
conocimiento específica a estudios de posgrado. Para ello, dispondrán de una reducción del 15%
en el costo de los aranceles de los estudios de posgrado que estén acreditados en la FCE.

ARTÍCULO 9° - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS: La presentación
de la Solicitud de Beca implica, por parte de los Becarios, la aceptación de los siguientes
derechos y obligaciones que el presente Reglamento impone, a saber:

a) Derechos:
1) Los Becarios contarán con un seguro de riesgo por accidentes de trabajo y cobertura

médico asistencial, en caso de no poseerla, contratados por la FCE UNPSJB.
2) Los Becarios usufructuarán sus vacaciones según lo establecido en el Calendario

Académico del año en el cual se les otorgara la Beca. En caso de ser los Becarios
externos a la FCE, usufructuarán sus vacaciones en los mismos tiempos descriptos.

3) Los Becarios podrán hacer uso de la biblioteca de la FCE.
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b) Obligaciones:
1) Desarrollar todas las actividades académicas, de investigación y de extensión

requeridas por el posgrado propuesto.
2) Abstenerse de cambiar de programa académico de posgrado o de Universidad sin la

previa conformidad de la Dirección de Pos grados y de la Secretaría Académica de la
FCE.

3) Explicitar la condición de Becarios de esta Facultad e incluir en la filiación del texto
"Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, Provincia del Chubut, Argentina",
en los trabajos publicados como consecuencia de las investigaciones desarrolladas
durante el período de la Beca.

4) Presentar informes anuales de avance y al finalizar la Beca, la certificación de la
entrega de la tesis para su evaluación dentro de los tres meses siguientes.

5) Suscribir el compromiso de retorno correspondiente, que consiste en:
i) La devolución del equivalente a las horas becadas en actividades de gestión, técnicas

y/o académicas, en un tiempo no mayor a los 2 (dos) años posteriores al año por el
cual se le otorgara el beneficio. Esto no será aplicable a las Becas por Servicios.

ii) La obligación para el Becario a quien se conceda el beneficio, de terminar sus
estudios de posgrado, salvo razones comprobadas de fuerza mayor, y aceptadas
mediante Resolución de Decano a propuesta del Consejo Asesor, y permanecer en su
cargo por un período igual al acordado. En caso de no terminar sus estudios, o
renunciar a la Beca, o no renovar, el beneficiario deberá reintegrar el monto total
percibido y en caso de mantener relación de dependencia con la FCE, el mismo será
debitado automáticamente de su cuenta bancaria.

6) Continuar con las funciones docentes por igual término al de duración de la Beca, una
vez finalizada la misma, si así lo exigiera la FCE.

7) Presentar su ficha docente actualizada anualment,e.

ARTÍCULO 10° - RENOVACIÓN DE BECA: Para solicitar la renovación de su Beca, en
concordancia con el cumplimiento del Art. N° 5 del presente reglamento, el Becario deberá
presentar antes de los 60 (sesenta) días de finalizado su período anual, una Solicitud de
Renovación acompañada del Informe de Avance de su plan de trabajo firmado por su Director y
el Presidente del Consejo Asesor de Carreras de Posgrado.

ARTÍCULO 11° - SUSPENSIÓN DE BECA: La FCE podrá cancelar las Becas en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento manifiesto de las obligaciones del Becario contenidas en este Reglamento,

basado en el informe presentado por el Director de Posgrados.
b) Evaluación no satisfactoria de un informe anual.
e) No presentación de los informes en el período establecido en el presente Reglamento.

En caso de cancelación de la Beca por los motivos especificados ut supra el interesado no
podrá solicitar el beneficio dentro de los 2 (dos) años posteriores.

d) Si se comprobare que el Becario ha obtenido el beneficio, continuado con su goce u obtenido
su renovación mediante información o documentaciones falsas, se suspenderá inmediatamente
el mismo, quedando su titular obligado al pago de las reducciones arancelarias obtenidas e
inhabilitado para cursar estudios en la FCE UNPSJB.

ARTÍCULO 12° - CONCEPTOS DE LOS SUBSIDIOS: Siempre y cuando el solicitante no
sea sujeto de otro beneficio estipulado en este Reglamento, podrá solicitar un subsidio por única
vez para realizar estudios de posgrado en la FCE, a través del cual podrá cubrir alguno de los
siguientes gastos: Matrícula, Aranceles, Pasajes de ómnibus entre Sede y/o Delegaciones, Gastos
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de presentación de Tesis de Maestrías y Doctorado o Viáticos o Estadía.
La aplicación de este artículo está sujeta a las restricciones presupuestarias de la FCE.

ARTÍCULO 13° - APORTES PARA EL FINANCIAMIENTO: Para incrementar el número
de beneficiarios de las Becas previstas en el artículo anterior, así como el monto de las mismas, la
FCE procurará la obtención de aportes de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
tengan el propósito de colaborar con la Facultad y la comunidad en general, en la formación de
recursos humanos para la investigación, la docencia o la extensión universitaria.
En todos los casos, la concesión de estas Becas será decidida por la FCE y sus beneficiarios
quedarán sujetos a todas las obligaciones y condiciones previstas en este Reglamento.

ARTÍCULO 14° - DISPOSICIONES GENERALES: Todo caso no contemplado en el
Presente Reglamento será considerado por el Consejo Asesor de Carreras de Posgrado de la FCE,
por el Secretario Académico de la FCE, por el Decano de la FCE o por el Consejo Directivo de la
FCE, si correspondiere.
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ANEXO 1

FICHA DE SOLICITUD DE BECA DE J;>OSGRADO

Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB
Dirección de Posgrados

• El pedido se hará por nota dirigida al Director de Posgrados de la FCE.
• La Beca se otorgará siempre y cuando se cuente con la cantidad mínima de inscriptos necesarios

para la realización del estudio de posgrado elegido.
• La Beca tendrá duración de un año. Su renovación deberá realizarse con un nuevo pedido por nota

y una nueva entrevista.
• La presentación de la Solicitud de Beca de Posgrado implica la aceptación total del Reglamento de

Becas y Subsidios de Posgrado.

Clase y/o tipo de Beca que solicita:
Legajo N°: ¿Es renovación de Beca? SI - NO

DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos: .
Fecha de Nacimiento: ./ ..!...... Sexo: M/F Nacionalidad: .
Estado Civil: DNI: .
Dirección: N° Piso: Depto.: .
Localidad: Provincia: .
Tel: ( ) .
Estudio de posgrado para el que solicita Beca:

¿Ha tenido Becas otorgadas por esta universidad? SIl NO
¿Cuándo? Monto: , Objeto: .
¿Tiene Becas o beneficio similar otorgado por otra institución? SIINO
Monto: Objeto: : .
Institución otorgante: :: : : .

B - DESEMPEÑO ACADÉMICO
B.I - Carrera de Grado o Terciaria
Título obtenido: .
Universidad o Instituto que lo que lo otorgó: .
Año de ingreso: Año de egreso: .
Promedio general (incluidos aplazos): .

B.2 - Indique cuántas materias ha cursado y cuántas ha aprobado en el ciclo lectivo precedente
de la carrera para la que solicita Beca (si corresponde)
............... Cursadas Desaprobadas
............... Aprobadas En curso

B.3 - Información sobre carreras de posgrado realizadas con anterioridad
Título obtenido: .
Universidad que lo otorgó: .
Completó Tesis: SIINO .
Año de ingreso: Año de egreso: .

Título obtenido: .
Universidad que lo otorgó: .
Completó Tesis: SIINO
Año de ingreso: Año de egreso: .
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Facultad de
Ciencias Económicas

Título obtenido: : .
Universidad o Instituto que lo otorgó: .
Completó Tesis: SIINO
Año de ingreso: Año de egreso: .

Los datos consignados en la presente solicitud de Beca de posgrado son de carácter de
Declaración Jurada.

Me notifico que cualquier falsedad, ocultamiento u omisión dará motivos a sanciones disciplinarias y
caducidad de la Beca en caso de que me sea otorgada.
Me comprometo a informar dentro de los 30 (treinta) días hábiles cualquier modificación que comprometa
esta Declaración Jurada en el futuro.

Permanencia de las condiciones: Para la continuidad en el goce de la Beca, además del rendimiento
académico mínimo exigido por este Reglamento, será condición indispensable la permanencia de las
condiciones que hubieren justificado su otorgamiento.
Los Becarios deberán informar a la Facultad en un plazo no mayor de 30 (treinta) días sobre cualquier
variación de los datos aportados en su oportunidad o de su condición de alumno. El incumplimiento de
esta obligación, será considerado falta grave y hará pasible a su autor de las sanciones previstas en el
Reglamento de Becas y Subsidios para Estudios de Posgrado de la FCE UNPSJB.

Sanciones: Si se comprobase que el Becario ha obtenido el beneficio, o continuidad en su goce, u
obtenido su renovación mediante información o documentación falsa, se suspenderá inmediatamente el
pago de la Beca, quedando su titular obligado a la inmediata restitución de las sumas que le hubieren
abonado e inhabilitado para cursar estudios en la Facultad de Ciencias Económicas UNPSJB. El hecho
será comunicado al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

Firma y Aclaración del Postulante:

Carta de solicitud

Encabece el pedido de Beca con una carta dirigida al Director de Posgrados de la FCE, fundamentando el
mismo y comunicando toda otra situación que permita una mejor evaluación de su pedido.
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