
CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE PROGRAMA DE BECAS EVC 
Convocatoria 2017 
 

Desde la publicación de la Resolución de Apertura de Convocatoria: 

 Difusión de la convocatoria, atención de consultas. 

Las IUP comunicarán al CIN los datos de los referentes de Becas EVC  designados, con 

plazo hasta el 28 de julio. 

 

Segunda semana de agosto (fecha a confirmar): 

Capacitacióndel SIU a referentes de gestión. La participación podrá ser presencial o virtual 

(vía Skype). 
 

HASTA EL 28 DE JULIO: 

Envío al CIN de criterios de distribución interna de cupos-si corresponde-. 

 

31 DE JULIO: Apertura de convocatoria 
 

25 DE AGOSTO: Cierre de Convocatoria 
 

HASTA EL 1 DE SETIEMBRE: Confección de Acta de Cierre con listado de postulaciones 

presentadas(según se indica en el Instructivo de Gestión, con el formato indicado y exportando los 

datos del Gestor de Proyectos). Verificaciónde consistencia de datos y presentaciones.  

 

4 DE SETIEMBRE AL 29 DE SETIEMBRE: Admisibilidad 
� Control de admisibilidad de las presentaciones en conformidad al reglamento y 

bases.  4 AL 15 DE SETIEMBRE 
� Presentación de Actas de Admisibilidad ante el CIN vía correo electrónico, 

adjuntando listados provisorios de admitidas y no admitidas (según se indica en el 

Instructivo de Gestión, con el formato indicado y exportando los datos del Gestor 

de Proyectos).Publicación web de Actacon presentaciones admitidas y no 
admitidas (listado provisorio). 

� Recepción de pedidos de reconsideración (durante 5 días hábiles desde la 
publicación) 18 AL 22 DE SETIEMBRE 

� Análisis, expedición sobre los pedidos de reconsideración. Confección de Actas de 

Admisibilidad con listados definitivos(según se indica en el Instructivo de Gestión) 

y envío de las mismas al CIN vía email. 25 AL 27 DE SETIEMBRE 
� Publicación listados definitivos de presentaciones admitidas – 29 DE SETIEMBRE 

 
1 AL 29 DE SETIEMBRE: Preparación de la evaluación regional. 

� Elaboración y comunicación del plan de evaluación por parte de cada 

regional (sede, fecha/s, presupuesto). HASTA EL 8 DE SETIEMBRE 

� ComunicaciónalCINdellistadodeevaluadores. 

� Capacitaciónpresenciala los representantes de las regionales y 

responsables de la organización de la evaluación sobre las pautas y 

procedimientos de evaluación y el uso del aplicativo del SIU. 

� Verificación -por parte de las SECYT-de datos de los postulantes admitidos 

en el aplicativo SIU (según instructivo de gestión). 
 

2 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE:Evaluación 
� Realización de evaluación en sede regional (informar y coordinar con el 

CIN a fin de evitar la superposición de fechas). 

� Confección de Dictámenes y Actas de evaluación según el instructivo de 

gestión y envío del acta al CIN vía email. 



 

23 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE: Preparación de nóminas 
� Reunión de Comisión AdHoc 

� ConfeccióndelistadosdeBecasen orden de mérito por 

universidad.ElCINremitirá a todas las universidades el listado de 

presentaciones aprobadas(orden de mérito)para su revisión en el plazo 

determinado en el Reglamento (5 díashábiles). 

 
15 DE NOVIEMBRE: Publicación en las páginas web del CIN y de todas las IUP, del orden 
de méritode cada IUP 
 

16 AL 23 DE NOVIEMBRE: Se reciben Solicitudes de Reconsideración de los postulantes en 

cada universidad(según los plazos determinados en el Reglamento, Art. N°11). 

 

23 AL 30 DE NOVIEMBRE: Las universidades envían al CIN -escaneo vía email- 

lassolicitudes de reconsideración recibidas, en los plazos determinados en Reglamento. 

 

1AL 6 DE DICIEMBRE: Reunión de la Comisión Ad hoc para tratar las presentaciones 

recibidas (ysolicitar revisión o ampliación de la evaluación,si correspondiese). 

 

7 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE: Revisión de dictámenes 
� Ampliaciones y revisión de dictámenes 

� Asignacióndecupos por cada universidad en base a 
laspresentacionesaprobadas. 

� Reunión de la Comisión Ad hoc para  recibir dictámenes y elaborar listado 

definitivo, con titulares y suplentes por IUP 

� ElCINremitiráellistadodefinitivo 

depresentacionesaprobadasconsucorrespondientepuntajea las 

universidades quehanestablecidocriteriodedistribucióninternadebecas a 

fin de que confeccionen elanexodeaprobadasysuplentes y lo remitan al 
CIN (con plazo 15 de diciembre de 2017). 
 

 

18 AL 22 DE DICIEMBRE:Dictado de Resolución con listados definitivos de becas asignadas, 

titulares y suplentes, que serán publicados en las páginas web del CIN y cada IUP. 

 

26 DE DICIEMBRE AL 16 DE MARZO:Plazo para presentar ladocumentación en la IUP y toma 

de posesión de los becarios. 

 

19al 28 de Marzo de 2018:Alta da suplentes por no toma de posesión. 

 

3 de abril de 2018:Iniciode becas 

 

3 al 27 de abril de 2018:Alta de suplentes porrenuncia. 


