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REGLAMENTO DE BECAS PARA PRACTICAS LABORALES, PARA ALUMNOS

BUENOS AIRES, 16 de junio de 1981.

VISTO los artículos 38 y 39 de la Ley Universitaria

N2 22.207, el artículo Sto. del decreto N2 279/81 sobre arance-

lamiento en las Universidades Nacionales que establecen la posl-

bilidad de otorgar becas para los estudiantes, y

CONSIDERANDO:

Que en los últimos años, en raz6n de contar con una

partida presupuestaria muy limitada, la Universidad solamente

bec6 a aquellos estudiantes que debieron continuar sus estudios

en otra unidad académica por cierre de la especialidad en la uni-

dad de origen.

Que de acuerdo con lo dispuesto por Decreto N2 279/81

sobre arancelamiento en las Universidades Nacionales y el artículo

42 de la Resoluci6n N2 133/81 de Consejo Superior, mediante la

cual se establece la distribuci6n de lo r.ecaudado,se podrá contar

con una mayor partida presupuestaria para el otorgamiento de becas.

Que, como consecuencia de ello, la Universidad podrá

becar a aquellos alumnos que hubierenacreditado condiciones de

estudio y dedicaci6n y que circunstancialmente no estén cumpliendo

con la exigencia laboral que dispone el Estatuto, brindándoles la

posibilidad de capacitarlos en tareas prácticas.

Que se hace necesario establecer las normas que regirán

el otorgammento de las citadas becas.

Decreto N2

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por

214/81 del Poder Ejecutívo Nacional,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

O R D E N A :
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ARTICULO 1°.- Aprobar el "Reglamento de Becas para Prácticas Labo-

rales, para alumnos" que co:¡no Anexo I forma parte de esta Orde-

nanza y ponerlo en vigencia a partir de la fecha en el ámbito de

la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.-

ORDENANZA
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ANEXO 1

ORDENANZA NQ 366

12 El Rectoradoy las Unidad~sAcadémicaspodrán asignarbecas pa~

ra prácticas laborales, para alumnos, de acuerdo con la presen~

te reglamentaci6n, las que podrán realizarse en las unidades a-
cadémicas, distintas dependendencias del Rectorado o en empre-

sas industriales de la zona de influencia de las mismas, debien

do firmarse a tal efecto el convenio respectivo el que será vi-

sado previamente por el Rectorado .

22 Las prácticas laborales a que se refiere el punto anterior, co~

sisten en tareas técnicas no adminis trativas ni académicas tales

como: mantenimiento general de edificios, mantenimiento electrQ

mecánico de máquinas y motores de laboratorios, instalaci6n de

laboratorios, prácticas en talleres, apoyo técnico estadístico

de la gestión u otras tareas encuadradas dentro del espíritu de

esta reglamentación.

32 Las becas serán solicitadas por los alumnos antes del 15 de ma~

zo de cada año y tendrán un año de duraci6n a partir del 1 de ~

bril del mismo año, pudiendo excepcionalmente iniciarse la beca

en cualquier otra fecha por el resto del período.

42 La práctica laboral correspondiente será de diez (10), quince

(15) o veinte (20) horas semanales, fuera de los horarios norma

les de clase.

52 El rectorado fijará anualmente el importe que percibirá cada b~

cario, estableciéndose en setecientos mil pesos ($ 700.000.-)

mensuales como máximo, el monto pertinente al presente año lec-

tivo, o la parte proporcional correspondiente.

62 La adjudicQci6n de las becas estará a cargo de la máxima autor!

dad de la Nnidad Académica, quien resolverá y las asignará, te-

niendo en cuenta las siguientes pautas:

\
a) Aptitudes académicas: análisis de la trayectoria académica
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como alumno.

b) Condiciones profesionales: conocimientos de las tareas a

desempeñar.

c) Carencia de recursos: dificultades económicas que le impi

dan al alumno continuar con sus estudios.

72 Antes del 30 de abril de cada año, las Unidades Académicas ~

levarán al Rectorado una planilla donde constará el número

de becas asignadas, con el detalle de las tareas a realizar

y los antecedentes completos de los becarios.

82 Caducará el beneficio de la beca concedida en el caso que el

alumno perdiera sus condiciones de regular en cualquiera de

las asignaturas que curse durante la vigencia de la beca o

bien cuando, a criterio de la máxima autoridad de la Unidad

Académica, no cumpla con las prácticas laborales encomenda-
das.

9Q La erogación dispuesta por el otorgamiento de becas se impu-

tará a la partida correspondiente del presupuesto.

10 Transitorio: por esta única vez, dado la fecha de la presen-

te ordenanza, se autoriza a la Unidad Académica a elevar so-

1icitudes de otorgamiento de becas para el presente año lec-

tivo hasta el lS de julio de 1981 y cuya finalización será el

31 de .mar¿o de 1982.
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