
 

 

 

Beca de terminalidad de estudios de grado en la Escuela de 

Humanidades – Convocatoria 2017 

 

Objetivos de la Beca 

El presente programa de becas tiene los siguientes objetivos: 

 Favorecer la integración de los procesos de formación, investigación y 

extensión en las carreras de grado de la Escuela de Humanidades a partir de la 

realización de tesinas de grado en las áreas de interés establecidas en el 

Programa “Humanidades Investiga 2016”.  

 Incentivar a los estudiantes a finalizar sus estudios de grado, mediante becas 

estímulos, a aquellos/as que cubran el conjunto de requisitos establecidos por 

la Escuela de Humanidades en la presente convocatoria. 

 

Destinatarios y requisitos de la Beca  

Estudiantes de las todas carreras de grado de ciclo completo de la Escuela de 

Humanidades que reúnan las siguientes condiciones: 

 que hayan terminado de cursar todas las asignaturas o bien se 

encuentren cursando el último año del plan de estudios vigente a la 

fecha de la presente convocatoria. 

 que adeuden entre 1 y hasta 5 obligaciones curriculares (incluida la 

tesina o trabajo final en las carreras que tienen esta exigencia o la 

práctica profesional, acorde con lo señalado en el ítem anterior). 

 que desarrollen proyectos de tesina o trabajos finales o enmarcados en 

formación en créditos académicos en las siguientes áreas temáticas, 

correspondientes a la convocatoria del Programa “Humanidades 

Investiga” 2016: 



 

 

 Políticas educativas y culturales en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires,  

 Problemas de la formación en la sociedad contemporánea,  

 Filosofía y estudios clásicos,  

 Epistemología e historia de las ciencias,  

 Lingüística y usos sociales del lenguaje,  

 Literatura y estudios culturales en América Latina,  

 Renovación teórica y metodológica de la Historiografía en los 

últimos 30 años y la enseñanza de la historia,  

 Inclusión y exclusión social, educativa y política en la historia del 

Estado argentino. 

 que elaboren el formulario “Plan de Trabajo para la finalización de los 

estudios”. 

 

Asignación de la Beca 

Se asignará un máximo de 32 becas, de las cuales 4 serán para cada área temática. 

Las Becas serán otorgadas por el Consejo de Escuela previa elevación de informes y 

dictámenes de la subcomisión de becas creadas ad-hoc por dicho órgano de gobierno. 

La subcomisión de becas elevará al Consejo de Escuela la nómina de aspirantes 

(titulares y suplentes) en el orden de mérito sugerido, debiendo acompañar los 

antecedentes y actuaciones del estudio realizado, a fin de que el Consejo de Escuela 

apruebe o modifique dicha nómina para cada área temática. 

En caso de no recibir el total de las postulaciones previstas para alguna de las áreas 

temáticas de la convocatoria, la Subcomisión propondrá al Consejo de Escuela la 

reasignación de la beca hacia las áreas temáticas restantes, justificando las razones de 

la elección. El Consejo de Escuela decidirá en última instancia cuál será el/las área/s 

temática/s sobre la que se reasignarán las becas.  

 



 

 

Criterios de evaluación de los postulantes 

La Subcomisión de Becas tomará en cuenta para la evaluación la trayectoria 

académica del estudiante, conformada por: el rendimiento académico de los 

estudiantes y otros antecedentes que tengan relación con el campo de formación de la 

carrera cursada (pasantías educativas no curriculares/ becas con prestación de 

servicios, participación en proyectos de investigación, congresos, seminarios, 

proyectos de voluntariado, actividades pedagógicas universitarias, cursos 

extracurriculares, otras actividades relativas al ejercicio pre-profesional, etc.).  

Asimismo, se evaluará la factibilidad del “Plan de Trabajo para la finalización de los 

estudios” elaborado por el propio estudiante bajo la supervisión de un Docente 

Responsable (DR). El mencionado plan contendrá información tanto del proyecto de 

tesina / trabajo final como del cronograma de presentación a exámenes finales en 

caso que el estudiante adeude obligaciones curriculares. Dicho formulario debe 

contar con el aval del DR, que podrá ser integrante del Grupo Responsable (GR) de 

investigadores del Proyecto aprobado en la convocatoria del Programa 

“Humanidades Investiga”. 

El DR, en caso de ser asignada la beca, supervisará la labor del becario en relación a 

los avances en el cumplimiento del plan de trabajo para la finalización de los estudios 

y la escritura de la tesina, manteniendo comunicación permanente con el Director de 

la Tesina y la Secretaría Académica de la Escuela. 

Duración 

La duración de la Beca será de hasta 6 (seis) meses a partir de su adjudicación y el 

estudiante beneficiado no podrá presentarse a una nueva convocatoria para su 

renovación. 

Si el estudiante se graduara dentro de los 6 (seis) meses de otorgada deberá 

comunicarlo de inmediato y la beca caducará el último día del mes calendario 

correspondiente a la graduación del becario. 

 

 



 

 

 

Cantidad de becas y Monto 

El programa contempla la asignación de 32 becas de terminalidad. El monto de la 

beca será de $3000 (pesos tres mil) mensuales y hasta $18.000 (pesos dieciocho mil) 

anuales. 
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