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Buenos Aires, 30 de abril de 2003

VISTO las Resoluciones N° 829/02, N° 58/03 Y N° 59/03 mediante las cuales el

Consejo Superior Universitario aprobó la Convocatoria 2002 - Becas para Docentes de la

Universidad Tecnológica Nacional - Formación de Posgrado, designó el Comité de Becas

y estableció el Orden de Mérito de las postulaciones presentadas, y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Tecnológica Nacional, a través de la Convocatoria 2002 -

Becas para Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional - Formación de Posgrado,

se propone como objetivos posibilitar la realización de estudios de posgrado,

especialmente Doctorados, en aquellas disciplinas principales asociadas a la formación en

Ingeniería que la Universidad estima debe potenciar su desarrollo, propiciar la excelencia

académica de sus cuerpos docentes y contribuir al fortalecimiento de sus programas y

centros de investigación.

Que el Comité de Becas llevó a cabo un proceso de evaluación de las

solicitudes de becas con el objeto de disponer de una nómina de los aspirantes, según

orden de mérito para las adjudicaciones correspondientes, utilizando como criterios la

relevancia del área y/o campo académico en el cual se inscribe la carrera propuesta,

características institucionales y académicas de la universidad seleccionada como sede de

la beca, antecedentes académicos y profesionales del aspirante y potencial asociado a las

líneas políticas establecidas en el Proyecto Institucional de la Universidad Tecnológica

Nacional.
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Que en función del financiamiento disponible fueron notificados los primeros

SEIS (6) postulantes del orden de mérito, quienes han cumplimentado las condiciones y

requisitos estipulados para acceder a la asignación definitiva de las becas.

Que la Comisión de Enseñanza evalúa favorablemente el otorgamiento de las

becas en cuestión y aconseja la aprobación de la presente resolución.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLóGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Asignar las Becas para Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional-

Formación de Posgrado, correspondientes a la tercera convocatoria, según la nómina

indicada en el Anexo I de la presente resolución.

ARTíCULO 2°.- Aprobar los términos del Contrato de Partes correspondiente a las Becas

para Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional - Formación de Posgrado que se

agrega como Anexo 11y es parte integrante de la presente resolución.

ARTíCULO 3°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento el seguimiento

de la aplicación de esta Resolución y a la Secretaría Administrativa la tarea de asegurar el

financiamiento y la ejecución de las becas asignadas mediante la presente Resolución.

ARTICULO 4°: Regístrese. Comuníquese yarchivese.
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