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VISTO: El expediente N° 00-11103/2018 del registro de esta Casa de 
Altos Estudios, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el expediente referenciado en el "Visto" de la presente, 

se eleva la Resoluci6n Rectoral N° 1232/2018 la cual propone la creaci6n de las Beeas 
de Posgrado para Graduados que hayan sido abanderados 0 escoltas de esta Casa de 
Al tos estudios. 

Que, en relaci6n a elio, el proyecto de las citadas becas tiene por 
finalidad incentivar aquellos graduados que durante su vida estudiantil se han 
destacado poniendo esfuerzo, conducta y disciplina para superarse en esa etapa del 
proceso de ensefianza, resultando un acto de reconocimiento a1 compromiso, 
posibilitandosele seguir profundizando los conocimientos adquiridos mediante el 
acceso a las distintas carreras de posgrado que se dicten en esta Universidad. 

Que conforme 10 norma do por el Estatuto Universitario, 10 solicitado 
encuadra en las siguientes funciones institucionales, art. r incs. "I) Formar 
profesionales mediante una educaci6n integral que los habilite a ejercer can idoneidad y 
compromiso social can su profesi6n; 7) Propender a la formaci6n continua y permanente, 
perfeccionamiento y actualizaci6n de la comunidad". 

Que, al respecto, intervino la Secretaria Legal y Tecnica de esta 
Instituci6n, aconsejando en. su Dictamen N° 005/19 la aprobaci6n al proyecto en 
cuesti6n. 

Que, obra dictamenes favorables de las Comisiones de Interpretaci6n y 
Reglamento y de Asuntos Academicos, sugiriendo la aprobaci6n integral del 
proyecto de marras. 

Que, cabe destacar que el Estatuto Universitario en su art. 74, inc. 35 
prescribe como atribuci6n del Consejo Superior: "Aprobar, a propuesta del Rector, de los 
Concejos directivos depariamentales, del Concejo de Investigaci6n Cieniifica y Tecnol6gica y 
del Concejo de Ensefianza Preuniversitaria, el regimen de becas, creditos 0 prernios, para los 
integrantes de los distintos estamentos". 
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Que, este Consejo Superior reunido en sesion ordinaria N° 03 de fecha 
29 de abril del ano en curso, puso a consideracion el Dictamen efectuado por las 
Comisiones de Interpretacion y Reglamento y de Asuntos Academicos de este 
Cuerpo Colegiado y sometido a votacion, resolvio aprobar la creacion de las "Becas 
de Posgrado para Graduados Abanderados y Escoltas". Asimismo, se dispuso 
instruir a la Secretaria de Graduados y Posgrado reglamentar las citadas Becas 

Par tad a ella, en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias y previa tratamiento en particular 
dele antes "Vista y Considerando" 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

ORDENA: 

ARTicULO 1°: ESTABLECER la beca directa de posgrado para graduados que 
hay an sido abanderados 0 escoltas de esta Universidad, conforme 10 determinado en 
el "Visto" y los "Considerandos" de este dispositivo. 

ARTicULO 2°: MODIFICAR los articulos 6 y 7 de la Ordenanza CS N° 157/2019 
"Reglamento de Becas de Posgrado", los que quedaran redactados de la siguiente 
manera: 
CAPiTULO II: DE LOS DESTINATARIOS 
ARTicULO 6°._ Podrdn ser beneficiarios en general de La beca de posgrado: 

• Docentes y graduados de la Universidad Nacional de La Rioja . 
• Nodocentes de la Universidad Nacional de La Rioja can, titulo de grado. 
Podrdn ser beneficiarios en particular de la beca de posgrado: 
• Graduados que hayan sido abanderados a escoltas de la Universidad Nacional de La 

Rioja. 
En todos los casas, los aspirantes deberdn ser estudiantes regulares de una carrera de 
posgrado acreditada par la CONEAU yean Resoluci6n Ministerial que se dicte en la 
Universidad Nacional de La Rioja a en otras universidades nacionales. 
La condici6n de esiudianie regular esiard establecida en la reglamentaci6n de cada carrera de 
posgrado. 
Solo se desiinard un porcentaje a fijar par la Comisi6n de Evaluaci6n y Seguimiento (que no 
podra ser superior al 10% de la totalidad del beneficia), para el aporte a beneficiarios que 
realicen posgrados en otras universidades nacionales acreditadas par la CONEAU, y solo 
para el caso previsto que la Universidad Nacional de La Rioja no cuente en su oferta 
academica can dicha carrera de posgrado. 
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CAPiTULO III: DE LA CONVOCATORIA 
ARTicULO 7°.-EI Area de Posgrado de rectorado realizard la convocatoria para las becas de 
posgrado que sera publicado y difundido par los medias de comunicaci6n institucionales de 
esta Universidad. Los postulantes deberim presentar: 

• Copia DNI. 
• Copia del titulo 
• Estado de cuenia -constancia de pago al dia a libre deuda- emitida par el ente 

recaudador de la Universidad donde cursa la carrera de posgrado. 
• Certificado de estudiante regular expedido par el Director a responsable academico de 

la carrera 
• Docente: certificaci6n de servicio. 
• Formulario conJeccionado y firmado por el postulante en las condiciones y plazos 

requeridos en cada conuocaioria. 
• Curriculum vitae nominal del aspirante. 

EI [ormulario tiene cardcter de declaracion [urada, implicando el conocimiento del presente 
reglamento y la aceptaci6n de las obligaciones y derechos que emanan del mismo. 
EI Area de Posgrado previo a conoocaioria deberd solicitar al Area de Graduados la nomina de 
los graduados que hayan sido abanderados 0 escoltas a los eJectos del otorgamiento directo de 
la beca de posgrado. EI Area de Posgrado comunicara a dichos graduados que pueden ser 
beneJiciarios de esta beca, quienes deberdn aceptar Jormalmente en un plazo qlle la misma 
dispondrd a ese eJecto, caso contrario los cupos oacantes se oiorgaran conJorme el 
procedimiento ordinaria. 

ARTICULO 3°: El presente tipo de beca regira a partir de la convocatoria para el ano 
calendario 2020, y sera aplicable a los beneficiarios directos de la beca que se hayan 
graduado a partir del presento ano. 

ARTicULO 4°. Protocolicese, publiquese en e1 Digesto digital de 1a Universidad 
Nacional de La Rioja, comuniquese y archivese. 
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