
 

 

 

 

INSTRUCTIVO BECAS DE INVESTIGACION  

DE PREGRADO 2018 

 

 

Formularios: 
 El Formulario de Inscripción al Concurso de Becas consta de un archivo que debe ser 

llenado con la información requerida respetando los formatos establecidos, utilizando el 

mouse o la tecla “TAB” para desplazarse entre los campos del formulario.  

 Con respecto al Curriculum Vitae, se deberá presentar con el formato del aplicativo 

"CVar" para el Director de Beca, y en caso que fuera necesario, utilizar también para el 

Sub-Director de Beca (El Curriculum del solicitante forma parte del Formulario) 

 
 
Presentación: 
 Para la inscripción al Concurso de Becas, deberá presentar una carpeta tipo “Tapa Tras-

parente” con contratapa de color Rojo . La presentación se realizará en la Secretaria de 

Ciencia y Tecnología de la Facultad de Medicina UNNE M. Moreno Nº1230 Planta baja de 

lunes a viernes de 8.00 a 12.00 hs.  

 Luego de verificar la presentación completa de lo solicitado y el correspondiente orden 

de los papeles, estos deberán ser foliados a mano por el interesado antes  de ser reci-

bido . Se sugiere que los postulantes guarden una copia de toda la documentación presen-

tada en formato digital por cualquier imprevisto. 

 La carpeta a presentar debe contener: 

a) Una (1) copia impresa de la “Solicitud de Beca 2018”, debidamente cumplimentado y 

firmado donde corresponda. 

b) Un (1) Disco Compacto (CD) conteniendo todos los archivos cumplimentados con la 

información requerida en cada uno de ellos. 

- Verificar que los archivos grabados en el CD se correspondan con las copias impre-
sas presentadas. 

- Los archivos deben ser grabados en el CD respetando su formato original. 
c) Un (1) juego de la documentación probatoria (con el orden definido en el “Comproban-

te de recepción” que se encuentra en la última hoja de la “Solicitud de Beca 2018”. 

d) Una (1) copia impresa, en formato CVar, del currículum del Director. 

 
 


