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RES-CD-ECO N°
EXPEDIENTE	 6465/11
Salta,	 5	 2011

V I S T 0: Las presentes actuaciones, mediante las cuales el Cr. Antonio
Fernandez Fernandez, Decano de esta Unidad Acadernica y la Cra. Antonieta Di
Gianantonio, Secretaria de Asuntos Institucionales y	 Administrativos, elevan a
consideraciOn el Proyecto de Reglamento de Becas de Posgrados; y,

CONSIDERANDO:

Que el objetivo del presente proyecto se fundamenta en la necesidad de propiciar la
actualizaciOn y el perfeccionamiento de los graduados mediante la realizaciOn de carreras
de posgrados que se dictan en esta. Unidad Acadernica.

Que la ComisiOn de Etica, InterpretaciOn y Reglamento de esta Facultad, emitiO el
dictamen que obra a fojas 4 en el expediente de referencia. .

Que Consejo Directivo en Reunion Ordinaria N° 11/11 de fecha 27/09/11 aprobO
dictamen modificado de la ComisiOn de Etica, InterpretaciOn y Reglamento.

POR ELLO: En use de las atribuciones que le son propias,

EL CONSEJO DI RECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,

JURIDICAS Y SOCIALES

RESUELVE:

ARTICULO 1 °.- Aprobar el Reglamento de Betas de Posgrado para graduados, el
que se agrega corno ANEXO de la presente ResoluciOn.

ARTICULO 2°.- Ilagase saber a la Secretaria de Asuntos Acadernicos y de InvestigaciOn,
a la CoordinaciOn de Posgrados, a los Directores de las carreras de posgrados que se dictan
en esta Unidad Acadernica, a la DirecciOn General Administrativa, DirecciOn General
Academica y otros interesados para su toma de razOn y demas efectos.
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ANEXO — Expte. N° 6.465/11

REGLAMENTO DE BECAS POSGRADO PARA GRADUADOS

Articulo 1°: La Facultad de Ciencias Econamicas, Juridicas y Sociales de la
Universidad Nacional de Salta otorgara cuatro medias betas destinadas a graduados
de esta Facultad, per cada cohorte de los posgrados que se dicten en esta unidad
academica.

Articula 20 : El importe correspondiente a las medias becas indicadas en el &Hallo
anterior sera equivalente al cincuenta per ciento (50%) de Ia cuota mensual establecida
para cada posgrado y sera abonado mensualmente en forma directa a la DirecciOn del
posgrado. En ningÜn case se entregara impede alguno en concepto de becas en forma
directa a los beneficiaries.

Articulo 3°: A los fines de designar los beneficiaries de as cuatro medias becas se
realizara un sorteo pUblico con presencia del Director Local del posgrado. El sorteo se
realizare utilizando un bolillero que contendra tantas bolillas come postulantes a las
becas existan, procediendose a sacar una bolilla por cada postulante en orden
alfabêtico, con lo cual se establecera un orden de prioridad de los postulantes
quedando como beneficiarios primarios de las medias becas los que hayan obtenido
los nUmeros 1, 2, 3 y 4. A la finalizaciOn del acto de sorteo se labrara un acta en Ia que
quedara constancia del orden de prioridad asignado a los postulantes.

Articulo 4°: Los requisites para acceder a las medias becas son los siguientes:

Ser graduado inscripto en el padrOn respectivo de Is Facultad de Ciencias
Econarnicas, Juridicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta y haber
sufragado en el Ultimo acto eleccionario excepto, que haya obtenido su titulo de
grado en fecha posterior al mismo.

Estar inscripto y cursando un posgrado al momento del otorgamiento del
beneficio.
No percibir para identicos fines, subsidio y/o beneficio de otro organismo pOblico,
nacional, provincial a municipal. A tales efectos, el graduado debera presenter a
Is Direction de Posgrado un escrito informando tal situation. El mismo reviste
caracter de declaraciOn jurada.
Cumplir con la demos disposiciones previstas en este reglamento.

,Articulo 5°: A los fines de que los cuatro beneficiarios designados de acuerdo al
::-articulq, 3° accedan a la media beca mensual deberan tener abonado el 50% del

_aportespiondiente arancel mensual hasta el dia 10 de cada mes, o el primer dia habil
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Articulo 6°: En los periodos mensuales en que cualquiera de los beneficiarios
primarios no cumpla con el requisito establecido en el Articulo 5°, el importe
correspondiente a la media beca le sera acreditado a otro graduado, siempre que este,
al dia 10 de ese periodo mensual, o primer dia habil posterior, no posea deudas por
aranceles. A tal efecto, se tendre en cuenta el orden de prioridad que haya surgido del
sorteo previsto en el Articulo 3°.

Articuio 7°: Las medias becas que por aplicaciOn de lo dispuesto en los Articulos 5° y
6° no puedan ser asignadas a ninguno de los graduados no seren trasladables a
periodos posteriores.

Articulo 8°: En el caso de que alguno de los cuatro beneficiarios primarios de as
medias becas deje de cumplir alguno de los requisitos del articulo 4°, solicite su baja o
abandone el cursed° del posgrado, sere reemplazado como beneficiario primario por
otro graduado y de acuerdo al orden de prioridad que haya surgido del sorteo previsto
en el Articulo 3°.

Articulo 9 0 : Facultase al Decanato a reducir el nOmero de becas establecidas par este
reglamenteción cuando rezones econOmicas o financieras vinculadas con las
disponibilidades y/o restricciones presupuestarias no permitan cumplir con lo
establecido en este reglamento, procurando en todos los casos mantener la equidad
entre los distintos posgrados.

Articui 10°: Toda situaciOn no prevista en el presente Reglamento, sera resueita por
el Consejo Directl y°. La resoluciOn que recaiga sobre el caso, sera inapelable.
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