
1)  Objetivos del llamado

Con el objetivo de facilitar el acceso a estudios de posgrado en el área de Ciencia de Datos, se abre un 
período de postulación a becas para la Cuarta Edición de la Maestría y Diploma en Data Science 
(2022-2024).

El período de postulaciones irá desde las 0:00h del lunes 10 de enero hasta las 23:59h del lunes 9
de mayo de 2022. La comunicación de los resultados del proceso se realizará por correo electrónico
desde la dirección del Programa en Data Science (datascience@utec.edu.uy). Los resultados 
se publicarán antes del viernes 24 de mayo de 2022.

2)  Requisitos

Las personas interesadas en postular a becas deberán cumplir los siguientes requisitos:

 haber sido admitido como estudiante para la edición 2022 de la Maestría/Diploma en 
 Data Science,
 presentar carta de motivación que explique claramente la importancia de la beca para   
el desarrollo profesional de la persona.

Para las personas dependientes, se valorará contar con carta de aval institucional. Será necesario que 
el servicio donde se desempeña la persona exprese formalmente el interés en que se realice la especiali-
zación.

Para las personas emprendedoras, se valorará describir el proceso de creación del emprendimiento y el 
estado actual del mismo en la carta de motivación.

En todos los casos, se valorará contar con título de grado de una carrera de al menos 4 años de dura-
ción, sin ser excluyente.
 
3) Forma de presentación

La postulación deberá realizarse completamente en línea, enviando los documentos detallados a conti-
nuación a la dirección de correo datascience@utec.edu.uy con el asunto “POSTULACIÓN a BECAS 
2022 – Nombre del Candidato/a” antes de la fecha de cierre del período de postulaciones correspon-
diente.

Los documentos escaneados que se deben adjuntar son:

 Carta de admisión al programa
 Título de grado (no excluyente)
 Escolaridad
 Diplomas correspondientes a estudios relacionados
 En caso de ser docente universitario: constancia laboral que lo certifique
 En caso de personas dependientes: carta de aval institucional en donde se estipule que el
 servicio donde la persona se desempeña tiene interés en que se realice el posgrado.
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 En todos los casos: carta de motivación que explique claramente la importancia de la beca
 para el desarrollo profesional de la persona y el porcentaje de beca solicitado.

No se evaluarán postulaciones enviadas fuera de plazo ni aquellas que no adjunten todos los
documentos solicitados.

4)  Monto

Las becas cubrirán hasta un 75% del valor del Programa. El % corresponderá al precio final del
programa (sin bonificaciones).

5)  Criterios de evaluación

En el proceso de evaluación se valorarán los antecedentes académicos de los postulantes
(escolaridad), teniendo en cuenta la coherencia entre los años de estudio y la duración efectiva de
su carrera. Se valorará la relevancia de los estudios realizados en relación a su adecuación con el
plan de estudios del programa.

Se atenderá a la carta de motivación que deberá explicar con claridad la importancia que tiene el
usufructo de la beca para el desarrollo profesional de la persona postulante.

Se valorará el grado de detalle en la explicación respecto a las aplicaciones que él o la postulante
planea dar a los conocimientos adquiridos durante el posgrado.

Se priorizará personas egresadas de carreras UTEC, docentes universitarios, funcionarios de la
administración pública local y personas emprendedoras de áreas relevantes al programa.

Asimismo se evaluará el impacto en el ecosistema donde se desenvuelve la persona, valorando el
efecto multiplicador del conocimiento.

Se priorizará la entrega de becas para personas de género femenino y otras minorías como se
encuentra estipulado en el Reglamento de Becas para Educación Continua de la Universidad
Tecnológica, resolución número 45 del año 2020. Quienes deseen ampararse en los cupos legales
de inclusión, deberán acreditar su calidad de beneficiario de acuerdo a lo que se especifica en el
Anexo II del Reglamento mencionado.

6)  Contrato de beca

Los seleccionados en el llamado de solicitud a beca deberán firmar un Contrato de Beca que
estipula específicamente los derechos y las obligaciones a los que se compromete el becario o la
becaria, además de las causales posibles de rescisión del contrato. Los detalles en este respecto
pueden encontrarse en el Reglamento de Becas para Educación Continua de la Universidad
Tecnológica, resolución número 45 del año 2020, Artículo 10 (contrato de beca).
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https://wordpress-utec.s3.amazonaws.com/uploads/2020/04/Reglamento-de-Becas-para-Educaci%C3%B3n-Continua-1.pdf



7)  Mantenimiento de la beca

Para mantener la beca será necesario mantener un promedio de escolaridad con calificación 3.5 o
superior, en una escala del 1 al 5.
A su vez las personas beneficiarias se obligan a concurrir a entrevistas de seguimiento personal o
actividades especiales, cada vez que sean convocadas.
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