
Mecanismo para el otorgamiento y reemplazo de becas por vacantes 

1.- Al momento de realizar la convocatoria de becas, el Directorio establece el cupo a otorgar 

para cada categoría. 

2.- Luego de realizar la evaluación de las solicitudes, el Directorio resuelve como se distribuye 

dicho cupo en las distintas modalidades de convocatorias. 

3.- En base a las evaluaciones académicas, los requisitos específicos de cada modalidad y las 

políticas científicas y tecnológicas establecidas por el Directorio, dicho Cuerpo Colegiado 

establece el listado de candidatas/os que cumplen con las condiciones para acceder a la beca. 

4.- La Coordinación de Becas de la Gerencia de Recursos Humanos confecciona el acto 

administrativo que formaliza la decisión del Directorio y notifica a través del Sistema de 

Notificaciones Electrónicas (SINE) de CONICET. 

5.- Se publican los resultados de la convocatoria en la página web del organismo. 

6.- En la notificación de las becas otorgadas se establece un plazo de diez (10) días hábiles para 

informar la aceptación o rechazo de la beca. Asimismo, se establece como plazo máximo para 

el envío de la documentación del alta de becas treinta (30) días corridos antes de la fecha de 

inicio establecida por CONICET, sólo pudiendo adeudar la constancia de finalización de la 

carrera de grado o de defensa de la tesis doctoral, según corresponda, requisito que deberá 

cumplirse dentro de los plazos establecidos en cada convocatoria. La falta de presentación de 

la documentación del alta en los plazos indicados, implicará dejar sin efecto el otorgamiento 

de la beca a través de un acto administrativo. 

7.- En la notificación correspondiente a las becas no otorgadas, se notificará a los interesados 

el orden de mérito establecido por el Directorio y el mecanismo instaurado para cubrir las 

vacantes producidas. 

8.- Se consideran desistidas las becas obtenidas por aquellos postulantes que se encuentren en 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

- postulantes que rechazaron el otorgamiento de la beca 

- postulantes que no presentaron la documentación del alta dentro de los plazos establecidos 

- postulantes que no hayan cumplido con los plazos establecidos en la convocatoria para la 

finalización de su carrera de grado o para la defensa de la tesis, según corresponda 

9.- Luego de relevamiento de becas vacantes, la Coordinación de Becas verifica si hay 

candidatas/os aptos teniendo en cuenta el orden de mérito de la modalidad y disciplina 

correspondiente a la beca desistida. En el caso de que exista un/a candidato/a, se procede a 

gestionar el acto administrativo para formalizar el otorgamiento de la beca para cubrir el cupo 

vacante. A partir del otorgamiento de la beca, el/la postulante deberá informar si acepta o 

rechaza la beca y presentar la documentación del alta correspondiente en el término de diez 

(10) días hábiles. La falta de presentación de la documentación del alta en los plazos indicados, 

implicará dejar sin efecto el otorgamiento de la beca. 

En todos los casos los cupos vacantes serán cubiertos por candidatas/os de la misma 

modalidad y disciplina que se encuentren en el orden de mérito establecido por el Directorio 

para acceder a la beca (ver punto 3). Si no hubiere candidatas/os en estas condiciones, la beca 

no será otorgada a otra/o postulante. 



A fin de agilizar la formalización del otorgamiento de las becas para cubrir las vacantes 

producidas, el Directorio delega la gestión de los actos administrativos correspondientes en la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

 


