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Los formularios necesarios para completar las solicitudes de son:  
 
* Instructivo  
* Formulario de Solicitud 
* Antecedentes  
 
El postulante deberá brindar toda la información, conforme se requiere en el 
formulario y contar con las firmas solicitadas en los distintos apartados. 

 
El formulario deberá estar firmado por el postulante en el espacio reservado 
para ese fin y llevar sus iniciales en todas las hojas que lo componen.  

 
La SOLICITUD DE BECA consta de dos (2) carpetas de cartulina tamaño       
oficio de color ROSA: 
 
La tapa de cada una de estas carpetas deberá contener los siguientes datos: 
APELLIDO Y NOMBRES DEL CANDIDATO 
NUMERO DE DNI DEL CANDIDATO 
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD QUE PROPONE AL CANDIDATO 
 
Se solicita muy especialmente hacer dos perforaciones a todas las hojas y 
colocarles un gancho tipo Nepaco o de tipo metal flexible forrado en plástico, 
no anillar las hojas y entregar 2 ejemplares, cada uno de ellos en carpetas de 
cartulina tamaño oficio de los colores mencionados. 
 
Cada carpeta deberá contener la siguiente documentación con todas sus 
hojas numeradas en forma correlativa en el ángulo superior derecho (el 
formulario Solicitud será el número 1): 
 

a) Solicitud de beca   
b) Formulario completo de antecedentes 
c) Fotocopia del DNI. 
d) Certificados de estudios y constancias de las calificaciones obtenidas 

en todos y cada uno de los exámenes rendidos durante la carrera, sin 
omitir insuficiencias ni aplazos y extendidas por la autoridad 
competente.  

e) Publicaciones: copia del encabezamiento de la publicación donde debe 
constar título, autores, página de inicio y final y año. En caso de libros, 



adjuntar fotocopias de páginas de índice y encabezamiento del 
capítulo. 
Trabajos aceptados para publicación o en prensa: adjuntar constancia 
del Comité Editorial. 
Manuscritos: resumen de 1 página. 

f) Certificados de idiomas. 
g) Certificados de asistencia a cursos, congresos, docencia, etc. 
h) CV del postulante. 
 
 
Los postulantes deberán remitir por mail a becasavg @conicet.gov.ar  
su Currículo Vital indicando en la parte inferior l os temas en los que 
le interesaría realizar sus tareas de investigación  y tesis doctoral. 
Este archivo debe nombrarse de la siguiente manera:  
Apellido_Nombre_Universidad (Ejemplo: Perez_Juan_Mi siones). 
 

 


