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Becas de Iniciación a la Investigación y Becas de Posgrado

Bases 2021

1. OBJETIVO

Fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo de UTEC mediante la
formación y captación de talento. Se apunta a financiar horas docentes para la
realización de actividades de investigación en el marco de proyectos de posgrado,
proyectos de investigación, y proyectos de provisión o desarrollo de servicios
tecnológicos.

2. REQUISITOS

Beca de Iniciación a la investigación:
● Estudiante avanzado o egresado universitario sin título de posgrado.

Beca de Posgrado:

● Estar inscriptos en un programa de posgrado (pueden presentarse
candidatos en trámite).

● Contar con al menos un tutor perteneciente al cuerpo docente de UTEC.

Los solicitantes deben contar con una carta aval de un grupo de investigación de
UTEC1 que deberá asegurar que el becario pueda desarrollar la propuesta de
investigación incluida en su plan de posgrado o su plan de trabajo.

3. INCOMPATIBILIDADES

● La beca no será compatible con trabajo fuera de la Universidad que exceda
las 30 horas semanales, a menos que el mismo se encuentre directamente
vinculado con el proyecto de la beca y sea avalado por el tutor, debiendo ser
aprobado por el Comité de Evaluación y Seguimiento (CES).

● La beca será computada a la hora de determinar la carga horaria total, la cual
no puede exceder las 60 horas semanales al momento de tomar posesión de
la misma.

1 Unidades Tecnológicas en desarrollo o proyectadas de UTEC



● La beca no será compatible con el usufructo de otra beca, quedando las
excepciones a estudio del CES.

● La beca no es compatible con el usufructo de compensación por Dedicación
Exclusiva.

4. FINANCIAMIENTO

● La financiación no incluye costos asociados al posgrado, como pago de
matrículas o cursos.

● No se apoyan posgrados profesionales o aquellos que implican solo cursos.

● Se financiará el equivalente a 30 horas de docente de inicio mediante un
contrato a término asociado al proyecto de trabajo, por un máximo de 2 años.

● Se adjudicará, por única vez, un monto de 200.000 pesos para gastos
asociados al proyecto (compra de insumos, viáticos), a ser asignado al grupo
de trabajo que recibe al becario/a. Este presupuesto debe ser ejecutado
antes del 31/12/2021.

5. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE LAS POSTULACIONES

La gestión del programa se realizará bajo la modalidad de concurso. Las
postulaciones deberán ser presentadas en el formulario elaborado a tales efectos y
en coordinación con la Analista de I+D.

● Una vez aprobado el resultado de la convocatoria por el CDCp, se
comunicará a todos los postulantes mediante correo electrónico.

● Los postulantes seleccionados contarán con un plazo de 7 días corridos para
aceptar o declinar el beneficio.

● En caso de renuncia de un titular, se procederá a llamar a los integrantes de
la lista de prelación aprobada por CDCp. La lista de prelación tiene vigencia
hasta el inicio de la siguiente convocatoria.

Información solicitada para la postulación:

■ Indicar el número de meses para los cuales solicita la beca, atendiendo a los
plazos máximos previstos en las bases del llamado. Podrá solicitarla por un



plazo menor, de acuerdo a su cronograma, pero nunca por un plazo mayor al
establecido.

■ Tema de tesis, proyecto de investigación o servicio. Resumir las principales
líneas del tema de trabajo, teniendo especial cuidado detallando los aspectos
que hacen la base de la investigación2.

■ Plan de trabajo. Objetivos generales y específicos, Metas y productos.
Cronograma de actividades especificando los resultados que espera obtener
en cada etapa. Breve descripción de actividades incluidas en el Cronograma.
Infraestructura y equipamiento utilizado en la ejecución del proyecto, en caso
de solicitar equipos y/o materiales explicitarlos.

■ Carta de motivación: Explicando las razones e interés para la realización del
plan de trabajo propuesto, indicando cómo impactará en el desarrollo de la
carrera del postulante y en las actividades de I+D desarrolladas por el grupo
de investigación que lo recibe.

■ Documentos adjuntos: Constancia de inscripción en posgrado (cuando
corresponda). Carta aval del tutor del becario indicando su conformidad en
desempeñarse en tal función y su compromiso a notificar cualquier cambio
con respecto a lo previsto en la postulación. Escolaridad de grado. CVuy de
postulante y tutor o tutores.

6. EVALUACIÓN DE POSTULACIONES

La evaluación de las postulaciones estará a cargo del Comité de Evaluación y
Seguimiento (CES), integrado por: Amadeo Sosa (Director de Educación); Mariana
Boiani (Directora de I+D); Andrés Gil (Consejero); Atilio Deana (PEDECIBA).

Aspectos considerados en la evaluación:

● Antecedentes académicos del postulante. Escolaridad, años de estudio,
docencia, relación de su formación con el tema de trabajo o tesis.

● Antecedentes de los tutores y el grupo que recibe al postulante. Ajuste de los
mismos a la propuesta a desarrollar y capacidad de oficiar de tutores del
postulante.

● Plan de trabajo. Detalle y claridad de la propuesta, factibilidad de
implementación, ajuste con la estrategia institucional.

● Impacto del plan de trabajo en el desarrollo del postulante.
● Impacto del plan de trabajo en el grupo de investigación que lo recibe (por

ejemplo, desarrollo de nuevas líneas de investigación o servicios, articulación
con otras instituciones académicas o con empresas).

2 Para becas de posgrado adjuntar Plan de trabajo presentado al posgrado.



El proceso de evaluación considerará por separado postulantes a Becas de
Iniciación y postulantes a Becas de Posgrado.

7. OTRAS CONSIDERACIONES

Obligaciones

● El becario/a deberá enviar un informe de avance cada 6 meses, para su
evaluación por el CES, aclarando los puntos de su cronograma que se han
cumplido y explicitando los motivos si existe algún retraso.

● Si el becario/a obtiene el título antes de finalizar el periodo de beca, tanto
beneficiario/a como tutor/a deberán informar al CES.

● Cualquier cambio en la situación del becario/a que dificulte el desarrollo de la
beca deberá ser comunicado  por el becario/a y por los tutores.

Licencias y pasantías

● En caso de licencia maternal la beca se mantiene y se prorroga durante el
período de licencia (tres meses). Se debe informar al CES al menos dos
meses antes del comienzo de la licencia maternal. En caso de comenzar la
beca estando bajo el régimen de licencia maternal, la duración de la prórroga
corresponderá al período de licencia que transcurre a partir del inicio de la
beca.

● Las pasantías en el exterior que excedan los dos meses de duración deberán
ser informadas al CES con 30 días de anterioridad mediante una nota firmada
por becario/a y tutor/a.

POSTULACIONES:  2021

Consultas: investigacion.desarrollo@utec.edu.uy


