UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
PROSECRETARIA DE POSGRADO

PROGRAMA DE BECAS - PROMARQ
Becas para la realización de carreras de posgrado para jóvenes docentes
La Prosecretaría de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de La Plata, informa a la comunidad docente de la FAU que se
encuentran disponibles becas para cursar en las siguientes Carreras de Posgrado
FAU-UNLP:
1.- Maestría en Conservación y Restauración del Patrimonio. Arq. Fernando
Gandolfi
2.- Especialización en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la
Construcción. Arq. Silvia Castro
3.- Maestría en Paisaje, Medioambiente y Ciudad. Arq. Olga Ravella
4.- Maestría en Ciencias del Territorio. Arq. Néstor Bono
5.- Especialización en Ciencias del Territorio. Arq. Néstor Bono
6.- Maestría en Arquitectura y Hábitat Sustentable. Arq. Jorge Czajkowski
7.- Especialización en Arquitectura y Hábitat Sustentable. Arq. Jorge
Czajkowski
8.- Maestría en Tecnología de la Arquitectura. Arq. Jorge Lombardi.
Fecha límite para presentación de solicitudes:








Especialización en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción.
Arq. Silvia Castro.
Maestría en Conservación y Restauración del Patrimonio. Arq. Fernando Gandolfi
Maestría en Ciencias del Territorio. Arq. Néstor Bono
Especialización en Ciencias del Territorio. Arq. Néstor Bono
Maestría en Arquitectura y Hábitat Sustentable. Arq. Jorge Czajkowski
Especialización en Arquitectura y Hábitat Sustentable. Arq. Jorge Czajkowski
Maestría en Tecnología de la Arquitectura. Arq. Jorge Lombardi.

Se encuentra ampliado el plazo de solicitudes del 31 de julio de 2012 al 30 de noviembre
del 2012


Maestría en Paisaje, Medioambiente y Ciudad. Arq. Olga Ravella

Hasta el 30 de noviembre de 2012.
• BENEFICIARIOS
Las Becas estarán dirigidas a Jóvenes Docentes de la FAU en el marco del Programa de
Capacitación Docente - PCD, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Ser docente por concurso y encontrarse actualmente desempeñando el
cargo Ordinario. Dirigido tanto a ACDO, JTPO y Profesores.

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
PROSECRETARIA DE POSGRADO

2) Registrar la edad máxima de 40 años correspondientes al presente año, al
momento de solicitar la beca.
3) Contar con una antigüedad docente registrada en personal de la FAU de 4
años efectivos.
4) Completar los formularios de solicitud de becas y presentarlos ante la
oficina de posgrado FAU.
Los postulantes declararán tomar conocimiento de las obligaciones que asume acorde a
la reglamentación vigente para las becas de posgrado en la FAU, según el reglamento de
becas internas de la FAU –res. N° 154/11.
Así mismo, deberán ajustarse a las condiciones de ingreso que presenta cada una de las
carreras en sus reglamentos internos, a tal efecto, consultar en la página web FAU –
posgrado los requerimientos particulares.
Para la solicitud de becas, los interesados deberán:



Llenar planilla de solicitud de beca oficial y presentarla ante la oficina de posgrado
con firma original por duplicado, con la documentación anexa solicitada.
Hacer una pre-inscripción en la Carrera donde solicita la beca mediante el sistema
SIPU, a través de la página web de la FAU, imprimirla y presentarla ante la oficina
de la Prosecretaría de Posgrado con el resto de la documentación.

DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA:
En todos los casos deberán presentar la siguiente documentación:






Certificado de prestación de servicios.
Fotocopia de título de grado legalizado.
Fotocopia de DNI
Certificado Analítico con promedio final con aplazos.
Curriculum Breve.- Detallando actividad docente y antecedentes en el
tema.

SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
La información presentada por los postulantes que haya sido completada en los
formularios oficiales de solicitud, presentada dentro de los plazos estipulados y que
cumplan estrictamente con los requisitos requeridos, serán elevados desde la oficina de la
Prosecretaría de Posgrado antes las correspondientes comisiones evaluadoras para su
selección.
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EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES
A los efectos de llevar adelante el proceso de otorgamiento de becas, se conformará una
Comisión de Evaluación de los Postulantes integrada por 4 miembros:
1.-Un representante del Comité Académico de la carrera en donde se solicita
la Beca.
2.-El Prosecretario de Posgrado de la FAU.
3.-Un alumno de la Carrera en donde se solicita la Beca.
4.-Un miembro de la Comisión de Grado Académico de Posgrado.
La comisión hará la evaluación en función del cumplimiento de los requisitos conforme a
la documentación presentada por el postulante, los antecedentes y una entrevista.
Habiendo sido analizados los antecedentes y obteniendo los resultados de la entrevista
se, procederá a la publicación del listado de los beneficiarios de las becas.
Podrán
hacer
consultas
a
la
dirección
de
correo
electrónico:
alumnosposgrado@fau.unlp.edu.ar, ó ante la Prosecretaría de Posgrado – Dirección de
Alumnos, de 9 a 13 hs. Para cumplir con la inscripción deberán haber sido entregadas
solicitud y documentación formato papel, en la oficina de posgrado antes de la fecha
límite.
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