Convocatoria a 1 (una) Beca para graduados de la Tecnicatura
Analista Programador Universitario
La Secretaría Académica, conjuntamente con el Departamento de Economía, Producción e
Innovación Tecnológica, invita a graduados de la Tecnicatura en Analista Programador
Universitario a postularse a la convocatoria pública orientada a otorgar 1 (una) beca para
desarrollar una tecnología web en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades
emprendedoras locales” – Desarrollo Emprendedor UNPAZ.
¿En qué consiste el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras locales”?
El proyecto tiene como objetivo general desarrollar, fortalecer y consolidar las capacidades
emprendedoras locales a través de la realización de una serie de actividades tales como
seminarios orientados al desarrollo de proyectos para estudiantes de la UNPAZ y
emprendedores de la región, encuentros de difusión y sensibilización vinculados a la temática,
jornadas de intercambio para docentes y encuentros de intercambio con otras Universidades
Nacionales, entre otras.
¿Qué tareas realiza el becario?
•

Concurre a instancias de formación afines al desarrollo web

•

Asiste a las reuniones y actividades relacionadas con el desarrollo web.

•

Desarrolla tareas específicas relacionadas con el desarrollo de un micrositio.

•

Colabora en el relevamiento y sistematización de plataformas web e información sobre
actividades, herramientas y recursos formativos y pedagógicos para el desarrollo de
emprendimientos

Características de la convocatoria
Cantidad de becas
1 (una)
Duración de la beca
3 meses (inicio aproximado en Agosto 2018)
Estipendio de becas
$ 13.500 totales (dividido en pagos mensuales)
Dedicación
10hs semanales

¿Qué requisitos debo cumplir para postularme?










Ser graduado de la Tecnicatura Analista Programador Universitario de la UNPAZ
Contar con una disponibilidad de 10 horas semanales para dedicarlas al proyecto
(durante el primer mes de beca deberá contar con disponibilidad para asistir a
instancias presenciales de orientación tecnológica un día por semana dentro de la
franja horaria de 13 a 17hs)
Contar con CUIL
Preinscribirte online y luego presentar el formulario de postulación y toda la
documentación requerida en tiempo y forma.
No gozar de otra beca de investigación, transferencia o extensión inscripta en la
UNPAZ o estar realizando una pasantía al momento de la inscripción y durante el
desarrollo del proyecto.
No desarrollar tareas no docentes o vinculadas a la prestación de servicios a la
universidad.
Se le dará prioridad a quienes no estén actualmente incorporados a proyectos de
investigación, transferencia y/o extensión.

¿Cómo postularme?
El proceso para postularte consta de dos etapas: una preinscripción online y una inscripción
definitiva donde deberás presentar documentación en ventanilla de becas. Antes de iniciar el
trámite leé atentamente ambas etapas.
Etapa I: Preinscripción online
1. Realizá la preinscripción en https://tinyurl.com/preinscripcionbecasapu
completando los datos que se solicitan. Una vez enviada la respuesta te llegará un mail
de confirmación al correo electrónico que ingresaste en el formulario (por las dudas
revisá el spam).

Etapa II: Incripción definitiva
1. Descargá el formulario de postulación de la web de unpaz, completalo, imprimilo y
luego fírmalo (también podés retirar el formulario impreso por la ventanilla de becas).
2. Reuní la documentación que acredite los antecedentes que informes en el formulario
(por ejemplo: certificados de participación y/o exposición en jornadas, certificados de
aprobación de cursos y seminarios, distinciones, etc.)
3. Entregá el formulario de postulación y una copia de la documentación que acredite
los antecedentes en la ventanilla de “Becas” en Planta Baja (Aula 02) durante el plazo
de inscripción, de lunes a viernes en el horario de atención (9 a 18hs).
4. Una vez presentada la documentación, te entregarán una constancia de inscripción
para que guardes.

¡Atención!: Sin la entrega del formulario de postulación y la copia de la documentación en
ventanilla de becas el trámite se considera NO finalizado y por lo tanto no se te
considerará como postulante a la beca.

¿Cuándo puedo preinscribirme y postularme?


Podrás preinscribirte e postularte entre el 11 y el 19 de Junio de 2018 inclusive (No se
recibirán postulaciones fuera de esa fecha).

Proceso de evaluación y asignación de beca
1. Únicamente serán admitidas aquellas postulaciones que cumplan con los requisitos
especificados en la presente convocatoria. A tal fin la Secretaría Académica emitirá un
acta de admisión donde consten las postulaciones admitidas.
2. Las postulaciones admitidas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora conformada
por un miembro del Departamento de Economía, Producción e Innovación
Tecnológica, un miembro de la Dirección General de Informática y Tecnologías de las
Comunicaciones y un miembro de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la
Secretaría Académica.
La Comisión evaluará el historial académico y los antecedentes de los/las postulantes
admitidos de acuerdo con la Grilla de Evaluación que se detalla a continuación y
establecerá un orden de mérito provisorio.
Además, la Comisión realizará entrevistas a los postulantes admitidos siguiendo el
orden de mérito provisorio, que incluirán un intercambio sobre la trayectoria,
motivaciones y proyecto personal. La fecha y hora de las mismas será determinada por
la Comisión.
Sobre la base del historial académico, antecedentes y entrevista, la Comisión elaborará
un orden de mérito definitivo.
Si la presente convocatoria quedara vacante por no contar con postulantes admitidos,
se seguirá, para la selección del becario de esta convocatoria, el orden de mérito
establecido por la Comisión Evaluadora de la Convocatoria a becas orientada a
estudiantes de la Tecnicatura en Analista Programador Universitario asociada al mismo
proyecto. Asimismo se reajustará el estipendio para adecuarlo al de las becas para
estudiantes.

Consultas: becasddcurricular@unpaz.edu.ar

Grilla de evaluación

Criterios de evaluación
HISTORIAL ACADÉMICO
TOTAL 50 PUNTOS

ANTECEDENTES
TOTAL 20 PUNTOS

ENTREVISTA
TOTAL 30 PUNTOS
TOTAL

Criterios desagregados
Promedio académico
Actividades de investigación,
extensión, y/o transferencia
(por ejemplo: partipación en
proyectos de investigación,
extensión y/o transferencia;
participación en jornadas,
conferencias, charlas como
expositor o asistente; cursos
o seminarios realizados,
trabajos publicados,
pasantías, participación en
hackatons, etc.). Aunque no
exclusivamente, serán
consideradas especialmente
aquellas actividades
relacionadas con el
desarrollo web
Experiencia
laboral.
Participación
en
y/o
desarrollo de
proyectos
informáticos (aplicaciones,
paginas web, micrositios,
etc). Otros antecedentes.
Fundamentación del interés
en relación a la trayectoria
como graduado
Compromiso con la beca

Puntaje
40

15

15

30

100

