
 

PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN  

DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS   

Objetivo: 

Contribuir a la formación de recursos humanos al más alto nivel académico, eximiendo del pago de 

aranceles de la carrera de doctorado a las personas que cumplan con los requisitos solicitados. 

Como estrategia se pretende incorporar candidatos que al no disponer de financiamiento económico 

o disponerlo sólo de manera parcial, se vean imposibilitados o restringidos de realizar la formación 

de doctorado y a la vez sean idóneos, en cuanto a capacidad y compromiso, para llevar a cabo la 

misma y finalizar exitosamente el programa. 

 

Destinatarios:  

- Egresados recientes (no más de tres años) con buen desempeño académico en sus carreras de 

grado de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba.  

- Adscriptos en el Sistema de Perfeccionamiento Docente en la FCE con más de dos años de 

antigüedad e informes aprobados y a lo sumo cinco años de egreso de su carrera de grado.  

- Becarios doctorales de organismos de Ciencia y Tecnología con proyecto radicado en la FCE. 

Comprende entre otros a quienes cuenten con beca de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

UNC (SECYT), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET), 

de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y otras fuentes 

semejantes. 

 

Beneficios:  

- Obtener beca completa en el Doctorado en Ciencias Económicas (ambas menciones).  

- Acceder a un espacio de trabajo y equipamiento informático en alguno de los Institutos de 

Investigación de la FCE. Este beneficio estará sujeto a la disponibilidad de espacio físico y el 

acuerdo con el Director de cada Instituto. 

 

Requisitos (sólo se exige uno de ellos):  

a) Ser egresado de cualquiera de las carreras de grado dictadas en la Facultad con promedio 

igual o superior a 7,00 (incluyendo aplazos), con menos de tres años desde la fecha de 

aprobación de la última materia. 



 

b) Pertenecer al Sistema de Perfeccionamiento Docente en la FCE vigente al momento de la 

postulación, con más de dos años de antigüedad e informes aprobados. El promedio del 

postulante debe ser igual o superior a 7,00 (incluyendo aplazos), con menos de cinco años 

desde la fecha de aprobación de la última materia. 

c) Ser becario doctoral de organismos de Ciencia y Tecnología (SECYT, CONICET, 

ANPCyT, etc.) con proyecto radicado en la FCE.  

En la evaluación de los becarios se procurará considerar las particularidades de cada una de estas 

tipologías de candidato. 

 

Condiciones: 

a) La beca completa para realizar la carrera doctoral sin costo, tendrá una duración de 6 años 

como máximo, sin posibilidad de otorgar prórroga y renovable anualmente de acuerdo al 

desempeño del becario. 

b) Para mantener la beca, debe aprobar al menos 4 cursos ofrecidos por la carrera en cada año 

calendario hasta completar los créditos requeridos y obtener informes favorables de la CAT 

durante todos los años de duración de la beca.  
 

 

Estructura: 

- Realizar una convocatoria y difusión del programa antes y durante la apertura de cohorte del 

doctorado en Ciencias Económicas. Coordinar con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la 

Secretaría de Asuntos Académicos y la Secretaría de Ciencia, Técnica y Relaciones 

Internacionales, para obtener una base de datos de los becarios, egresados y adscriptos que 

posean los requisitos establecidos por el programa.  

- Conformar un Tribunal Evaluador para analizar los antecedentes de los interesados, que se 

encargará de realizar un orden de mérito de los postulantes al Programa. 

- La beca se efectivizará después que el interesado haya sido admitido a la carrera.  

 
Recursos presupuestarios 

Los recursos presupuestarios para atender al Programa de Becas serán los provenientes de 

los aranceles de los alumnos y de los obtenidos por el reintegro a que hace referencia la 

OHCS 2/2009. 

La cantidad  máxima de becas se definirá en cada convocatoria con un límite máximo de tres 

por cada cohorte, salvo disposición en contrario debidamente justificada por el Consejo de 

Doctorado.  



 

 

Aplicación retroactiva del programa 

En el caso de los alumnos regulares del doctorado que hayan cumplido los requisitos 

establecidos al momento de su admisión, podrán solicitar la adhesión al programa. El plazo 

del beneficio se contará desde la efectiva aprobación de los alumnos como beneficiarios.  

 

Autoridad de aplicación  

Las situaciones particulares que no estén establecidas en este reglamento, serán tratadas y 

resueltas por el Consejo de Doctorado en Ciencias Económicas. 


