
 

Programa de Becas Internas Cofinanciadas 

Convenio UNLa-CONICET 

Convocatoria General: del 19 de junio al 21 de julio 2017 

 

La UNLa participa, por primera vez, del Programa de Becas Internas 
Cofinanciadas CONICET, Convocatoria 2017, con el objetivo principal de 
incentivar, fortalecer y consolidar una masa crítica de recursos humanos formados 
en actividades de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación), con el propósito 
de acompañar el desarrollo de líneas de investigación y campos problemáticos de 
estudio que la Universidad prioriza como ejes de investigación. 
 
Los candidatos a beca deberán postularse con Lugar de trabajo en UNLa, 
pudiendo inscribirse en Doctorados ofertados por la UNLa u otras 
Universidades, con el requisito de tener como director o co-director de beca, 
un docente-investigador de la UNLa. 

 

 Tipos de Becas cofinanciadas 

 

(*) Ver excepciones en las Bases y Condiciones correspondientes a cada categoría. 

Finalización de 
Doctorado 

2 Becas 

Límite de 
edad 35 (*)  

Duración 

24 meses  

(2 años) 

*Pre-Evaluación  

SCyT - UNLa  

29/06/17 

Cierre Sigeva 
CONICET 

03 al 07/07/17 

Doctorado 

10 Becas 

Límite de 
edad 32 (*) 

Duración  

60 meses  

(5 años) 

*Pre-Evaluación  

SCyT - UNLa 

06/07/17 

Cierre Sigeva 
CONICET 

10 al 14/07/17 

Postdoctorado 

3 Becas 

Límite de 
edad 37 (*) 

Duración  

24 meses  

(2 años) 

*Pre-Evaluación  

SCyT - UNLa  

13/07/17 
 

Cierre Sigeva 
CONICET 

17 al 21/07/17 

  



 

 

Procedimiento para las postulaciones: 

Consultar las bases en la página: 
http://convocatorias.conicet.gov.ar/cofinanciadas/ 

Finalización de Doctorado:  
http://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/BASES-FINALIZACION-DOCTORADO-
COF-2017.pdf 

Doctorales: 
http://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/BASES-DOCTORAL-COF-2017.pdf 

Postdoctorales: 
http://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/BASES-POSDOCTORAL-COF-2017.pdf 

Instructivo para la Presentación a la Convocatoria de Becas Internas 
Cofinanciadas: 
http://convocatorias.conicet.gov.ar/wp-
content/uploads/sites/3/InstructivoPresentaci%C3%B3n2017.pdf 

*Pre-Evaluación: presentar una propuesta-borrador de candidatura en la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la UNLa, siguiendo los criterios definidos en las Bases e 
Instructivo de CONICET, hasta un día antes de las fechas indicadas por cada tipo de 
Beca:  
Finalización de Doctorado: 29/06/17, Doctorado: 06/07/17, Postdoctorado: 13/07/17. 

 

La etapa de Pre-Evaluación a cargo de una Comisión Ad-hoc constituida por los 

Institutos, la Dirección de Posgrado y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

UNLa, tiene la finalidad de verificar el cumplimiento de criterios y requisitos 

necesarios para el desarrollo exitoso de las postulaciones y su posterior 

evaluación por la comisión de CONICET.   

Les recordamos que el postulante a Becas Internas Cofinanciadas, Convenio 

UNLa-CONICET, debe contar con el aval de la Universidad Nacional de 

Lanús. 

Una vez analizadas las candidaturas por la Comisión Ad-hoc, se podrá concretar 

la postulación a través del Sistema Sigeva CONICET, en la fechas 

establecidas por CONICET, según el siguiente calendario. 

Becas Internas de Finalización del Doctorado: Del 19 de junio al 7 de julio de 

2017 

La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el 

último dígito del documento de identidad del postulante: 

Ultimo dígito de documento Desde  Hasta 

0 19/06/2017 03/07/2017 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/cofinanciadas/


 

1 19/06/2017 04/07/2017 
2 y 3 19/06/2017 05/07/2017 

4, 5 y 6 19/06/2017 06/07/2017 

7, 8 y 9 19/06/2017 07/07/2017 

La fecha límite de presentación de la solicitud impresa será el 7 de julio de 
2017, sin excepciones, en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLa, 

hasta las 15 hs. 

Becas Internas  Doctorales: Del 19 de junio al 14 de julio de 2017 

La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el 

último dígito del documento de identidad del postulante: 

Ultimo dígito de documento Desde  Hasta 

0 19/06/2017 10/07/2017 

1 19/06/2017 11/07/2017 
2 y 3 19/06/2017 12/07/2017 

4, 5 y 6 19/06/2017 13/07/2017 

7, 8 y 9 19/06/2017 14/07/2017 

La fecha límite de presentación de la solicitud impresa será el 14 de 
julio de 2017, sin excepciones, en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

UNLa, hasta las 15 hs. 

 

Becas Internas Postdoctorales: Del 19 de junio al 21 de julio de 2017 

La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el 

último dígito del documento de identidad del postulante: 

Ultimo dígito de documento Desde  Hasta 

0 19/06/2017 17/07/2017 

1 19/06/2017 18/07/2017 

2 y 3 19/06/2017 19/07/2017 

4, 5 y 6 19/06/2017 20/07/2017 

7, 8 y 9 19/06/2017 21/07/2017 

La fecha límite de presentación de la solicitud impresa será el 21 de julio de 

2017, sin excepciones, en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLa, 

hasta las 15 hs. 

Fecha de Inicio Becas Cofinanciadas UNLa-CONICET: 01/04/2018 
 

Para más información contactarse con: Dirección de Investigación, Secretaría 

de Ciencia y Técnica, UNLa. 

investigacion@unla.edu.ar 


