
Becas a otorgar

Doce becas de Posgrado Interna: tres  becas para 

docentes de la FCH inscriptos en la Maestría en 

Educación Superior, seis becas para docentes de la FCH 

inscriptos en la Maestría en Derechos Humanos y 

Ciudadanía, tres becas para docentes de la FCH 

inscriptos en la Especialización en Educación Superior. 

Dos becas de Posgrado Externa Link al documento de 

la convocatoria

Del 1 al 25 de abril estará abierta la convocatoria a becas de 

investigación de la Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL). Según  Ord. CS 54/12 cada facultad otorga dos becas, 

por cada categorías: Becas Estímulo en Investigación para 

alumnos de grado de los últimos años destinadas a finalizar 

la carrera, Becas de Iniciación en Investigación dirigida a 

graduados que inician formación de posgrado, y Becas de 

Perfeccionamiento  para la finalización de Maestrías o 

Doctorados. Los becarios deben desarrollar sus actividades 

en los Proyectos de Investigación del Sistema de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad.

La carga de la información es on line a través  del Sistema 

Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA). Sólo se debe 

imprimir el formulario que genera el sistema. Este 

formulario, con las firmas originales del alumno, sus 

directores y decanos de las respectivas Unidades 

Académicas, debe ser presentado hasta el 26 de abril en la 

Facultad de pertenencia del Proyecto de Investigación en el 

que se desarrollará la beca.
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PROYECCIÓN  DE  CICLO  DE  DOCUMENTALES  

WEB  “PUCARÁ :  TOMANDO  LA  POSTA !”

Ordenanza, requisitos a cumplimentar, 

documentación a presentar y anexo con formularios

Recepción de documentación y postulaciones hasta el 

5 de abril a las 12 hs, por Mesa de Entradas de la FCH

El próximo miércoles 27, se exhibirá parte del trabajo 

audiovisual realizado por profesores de la FCH y 

docentes y alumnas de la Escuela Santa María Eufrasia 

(Barrio Pucará, San Luis), La proyección comienza a la 

hora 16, en la sala de proyecciones del Centro Cultural 

José La Vía (ex estación de trenes). La entrada es libre y 

gratuita. (Seguir leyendo)

Consultas: consultas.sigeva@unsl.edu.ar o a la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la FCH, ubicada en el primer piso 

del edificio Rectorado, en horario de 10 a 15 hs..

Enlaces de interés:

Ordenanza CS N° 54/2012 y

Manual de postulación

Ordenanza CS Nº 9/18

Planilla de certificación de Directores

Guía de confección del plan de trabajo

https://drive.google.com/file/d/1E3wdNZsjQooHQeTKZvKUmM03U7AjViot/view?usp=sharing
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funsl.sigeva.gob.ar%2Fauth%2Findex.jsp&data=02%7C01%7C%7Cfb43854fe01a41a6625308d6b12fae11%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636891215676007558&sdata=tHeE4czv7kj4pZtdHQFP8kZ4P8i2yTYlPpP1rvwOGKA%3D&reserved=0
http://humanas.unsl.edu.ar/mdhyc/mdhyc.php
https://drive.google.com/open?id=1KgCbgYAjUNs41YkiGoMFEpQwrcGNi7au
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/
https://www.instagram.com/fchunsl/?hl=es-la
http://humanas.unsl.edu.ar/
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201604/20160407112708_23274.pdf
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/photos/a.1128871637181305/2091879877547138/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jornadasdeliteraturainfantilyjuvenil/photos/a.1752403658407131/2190157377965088/?type=3&theater
http://unsl.edu.ar/
http://www0.unsl.edu.ar/~cytr/images/CyT.pdf
http://www0.unsl.edu.ar/~cytr/images/2019BecaUNSL-ManualPostulacion.pdf
http://www0.unsl.edu.ar/~cytr/images/BecaUNSL-Ord-9-2018.pdf
http://www.noticias.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/2019BecaUNSL-Certif-Directores.docx
http://www0.unsl.edu.ar/~cytr/images/2019BecaUNSL-guiaPlanTrab.pdf

