
 

BASES DE LA CONVOCATORIA A BECA DOCTORAL 2019 DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES 

 

El Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM llama postulaciones para UNA (1) beca dirigida a estudiantes 

de doctorado que deseen llevar adelante la investigación de su tesis dentro de las temáticas del Proyecto IDRC 

“Estrategias socio ambientales para fortalecer los derechos de las mujeres trabajadoras migrantes en el Área 

Reconquista (Buenos Aires, Argentina)”  

 

Financiamiento 

El llamado se realiza en el marco del mencionado proyecto que cuenta con financiamiento de IDRC (Centro 

Internacional de Investigación para el Desarrollo) obtenido por el IDAES en el marco de la Convocatoria 

“Acelerando la Acción por el Clima: Equidad Social y Empoderamiento de las Mujeres y Niñas”. 

 

Vigencia de la convocatoria 

La convocatoria estará vigente desde el día 6 de mayo de 2019 hasta el día 17 del mismo mes y año. 

 

Fecha de inicio y duración de la beca 

Las becas tendrán una duración máxima de TREINTA Y SEIS (36) meses.  

El inicio de la beca será el día 1 de junio de 2019. 

 

Temática del proyecto 

El proyecto y plan de trabajo presentado por el postulante debe estar relacionado con los siguientes ejes 

temáticos: 

- Cambio climático y medio ambiente 

- Género 

- Migración 

- Trabajo  

 

Postulación 

Podrán postularse personas inscriptas en alguno de los programas de doctorado de IDAES. 

Los candidatos deberán enviar su postulación en forma electrónica a la casilla de correo electrónico 

vicerrectorado@unsam.edu.ar con copia a reconquista.idrc@gmail.com. La versión impresa y firmada deberá 

ser presentada en las oficinas del Vicerrectorado (Edificio de Gobierno 1º piso, Av. de Mayo y Francia, San 

Martín, Argentina) en el horario de 9:00 hs. a 17:00 hs. 

La documentación requerida para las presentaciones electrónica e impresa es la siguiente: 

mailto:vicerrectorado@unsam.edu.ar
mailto:reconquista.idrc@gmail.com


 
 
 
 

● Plan de Trabajo y cronograma de actividades para un proyecto de investigación de TRES (3) años en la 

temática de la convocatoria. 

● Curriculum Vitae del postulante.  

● Documentación probatoria de la inscripción a un doctorado del IDAES. 

Solo cuando se hayan completado ambas presentaciones, la solicitud será considerada como presentada.  

 

Plan de trabajo y Director  

El plan de trabajo deberá contener los siguientes campos: Título, Resumen, Antecedentes, Objetivos, 

Actividades, Cronograma y Bibliografía y el mismo no podrá exceder las CINCO (5) carillas. 

 

Al momento de la selección del postulante se le designará como director/a de beca a UN (1) investigador 

integrante del Proyecto IDRC-UNSAM con independencia del director/a de tesis. 

 

Criterios y Procedimiento de Evaluación 

Una comisión técnica asesora ad hoc someterá a evaluación cada solicitud de beca teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

- La calidad científica del plan de trabajo.  

- Los antecedentes académicos del postulante. 

- Pertinencia del plan de trabajo con la temática del proyecto. 

- Viabilidad de la propuesta. 

 

La comisión técnica asesora ad hoc generará un dictamen que elevará al Vicerrectorado con orden de mérito. 

Cumplidas las instancias de evaluación el Vicerrectorado dictará el acto administrativo de resolución de las 

solicitudes recibidas e informará a los postulantes. 

El proceso de evaluación y resolución no podrá ser mayor a los QUINCE (15) días corridos desde la fecha de 

cierre de la convocatoria. 

 

 

Informes 

Se deberá presentar UN (1) informe de avance cada SEIS (6) meses y UN (1) informe final con los resultados 

obtenidos dentro de los TREINTA (30) días corridos de finalizada la beca. Los informes deberán presentarse en 

versión impresa y firmados por el becario y director en las oficinas del Vicerrectorado (Edificio de Gobierno 1º 

piso, Av. De Mayo y Francia, San Martín, Argentina) en el horario de 9:00hs a 17:00hs, y en forma electrónica a 

la casilla vicerrectorado@unsam.edu.ar con copia a reconquista.idrc@gmail.com. Se espera que el becario 

termine su tesis dentro del período de la misma. 
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Estipendios 

El estipendio de la beca será equivalente a los montos de becas doctorales de CONICET (contemplando el 

adicional por lugar de trabajo y las actualizaciones de las mismas). 

 

Reglamento 

Todas las solicitudes y becas otorgadas de la presente convocatoria deberán cumplir con el Reglamento de Becas 

de Posgrado, Investigación, Innovación y Transferencia (aprobado por RCS Nº24/2018 UNSAM).  

 

Contacto 

Las  consultas sobre la convocatoria serán recibidas a la dirección de correo electrónico: 

vicerrectorado@unsam.edu.ar y reconquista.idrc@gmail.com (Asunto: Beca Doctoral IDAES) 
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