
CONVOCATORIA BECAS ORLANDO FALS BORDA  

INFO PARA DISPOSICIÓN: 

1. CANTIDAD DE BECAS: 1 (UNA) 
 

2. FECHA DE LA CONVOCATORIA: 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017 
 

3. DESTINATARIOS: ESTUDIANTES AVANZADOS de cualquiera de las MAESTRÍAS del 
IDAES (Requisito: Taller de tesis 1 aprobado, cursado o en curso) 

 
4. DEDICACIÓN: PART TIME en una organización de San Martín y su articulación con 

la Secretaría de Extensión. 
 

5. DURACIÓN DE LA BECA: 3 DE JULIO 2017 AL 3 DE JULIO 2018 
 

6. ESTIPENDIO:Equivalente a beca doctoral CONICET (Actualmente, $15.817,70). Se 
otorga cobertura médica. 

 
7. RESULTADOS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN: 30 DE JUNIO 

 
8. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN: 

 
Lucía Alvarez, secretaria de extensión, Idaes/Unsam 
Ariel Wilkis, Secretario académico, Idaes/Unsam 
Gabriel Noel, Secretario de Investigación Idaes/Unsam 
 

INFO PARA DIFUNDIR CONVOCATORIA: 

IDAES ABRE EL CONCURSO 2017 PARA LA BECA ORLANDO FALS BORDA PARA TESIS DE 

MAESTRÍA 

La beca está destinada a estudiantes avanzados de las distintas maestrías del IDAES. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de junio de 2017.  

La beca Orlando Fals Borda retoma el legado del sociólogo latinoamericano fundador de la primera Facultad 
de Sociología en América Latina y defensor de la investigación de alto nivel consagrada a la justicia social. 
Parte del fundamento de que la universidad no puede estar ajena a las problemáticas sociales, y apuestan a 
una metodología capaz de integrar conocimiento, compromiso y transformación social como una opción 
válida para investigadores y comunidades.  

El objetivo es incentivar la investigación de tesis de los alumnos de las distintas maestrías del IDAES, para 
que con su trabajo puedan aportar al conocimiento general de la sociedad e impulsar la acción territorial 

http://www.idaes.edu.ar/


que la universidad lleva adelante. Se espera que el beneficiario de la beca realice un trabajo part-time en 
una de las organizaciones de San Martín con las que la Universidad mantiene un trabajo de articulación. Los 
proyectos de tesis deberán por eso estar orientados hacia alguna de las siguientes líneas: Derechos 
Humanos, Género, Justicia Ambiental y Educación. 

Condiciones de la postulación  
– Cursada: completa. 
– Taller de tesis 1: cursado, en curso o aprobado. 
– Vocación y antecedentes de trabajo territorial. 

Características de la beca: 

–Dedicación part-time en una organización de San Martín y su articulación con la Secretaría de Extensión.  
– Duración: un año a partir del 3 de julio de 2017, con el compromiso de finalización de la tesis al terminar 
la beca en Julio de 2018. 
– Estipendio equivalente a beca doctoral CONICET. Se otorga cobertura médica. 
 
Los postulantes deberán presentar: 
– Certificado analítico donde consten las materias cursada/aprobadas 
– Proyecto de tesis detallado 
– CV completo 
– Carta de motivación 
– Carta del Director de tesis en la que declara que está dispuesto a dirigirla en el marco de esta beca en 
coordinación con la Secretaría de Extensión. 

Las candidaturas deberán enviarse en formato digital a extensionidaes@gmail.com o entregarse 
personalmente  oficina de la Secretaría de Extensión del IDAES, en el edificio de Ciencias Sociales, Campus 
Miguelete, 2° piso, oficina 7, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 14:00. La fecha límite para el envío de 
candidaturas es el 15 de junio. 

Para más información, se realizará una reunión el día viernes 2 de junio a las 17.00 hs. en el Edificio Volta, 
Av. R. S. Peña 832, piso 6, Aula 605.  

MÁS INFORMACIÓN: 
Instituto de Altos Estudios Sociales 
Universidad Nacional de San Martín 
Av. 25 de mayo 1021, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 
www.idaes.edu.ar 
extensionidaes@gmail.com 
Facebook: secretaría de extensión idaes unsam 
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