
 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA: BECARIOS  

Programa “Acceso Abierto y Visibilidad 
de la Producción Académica de la 
Facultad de Humanidades y Artes”  
 

La Secretaría de Políticas Estudiantiles de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) convoca a 

estudiantes avanzados de todas las carreras para desempeñar tareas en el Programa de Acceso Abierto de 

la producción académica de la Facultad mediante la carga de los mismos a la plataforma de gestión del 

repositorio institucional bajo Directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales y respetando las 

Políticas de Acceso Abierto de la Universidad. 

ALUMNOS A INCORPORAR  

Nueve (9) estudiantes: uno para el Instituto de Investigaciones “Adolfo Prieto” y uno de cada una de las 

siguientes Escuelas: Antropología, Bellas Artes, Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia, Letras, 

Música, Portugués. 

REQUISITOS  

- Ser alumno regular de alguna de las carreras que se dictan en nuestra Facultad 

- Tener el 40 % de su carrera aprobada 

- Excelente comunicación oral y escrita 

-Manejo de aplicativos informáticos de escritorio 

-Conocimiento de idioma inglés 

- Disponibilidad horaria de 8 horas semanales 

- Compromiso y responsabilidad de las tareas a realizar 

- No percibir actualmente ninguna beca otorgada por la Universidad Nacional de Rosario 

(EXCLUYENTE) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

Los becarios cumplirán funciones durante los meses de mayo a noviembre del presente año, 

cumplimentando un total de ocho (8) horas semanales bajo la supervisión de cada Escuela. 

Asimismo, los estudiantes seleccionados serán previamente capacitados por la Mg. Paola 

Bongiovani para desempeñar las tareas correspondientes.  

Los becarios seleccionados percibirán un estipendio estímulo en concepto de Beca académica de monto a 

confirmar. 

SELECCIÓN 

Los estudiantes serán seleccionados por un jurado integrado por el Sub-Secretario Académico, Lic. 

Federico Donner, la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Acceso Abierto de UNR, Mg. Paola 

Bongiovani, y la Secretaria de Políticas Estudiantiles, Prof. Antonela Stacchiotti. 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Desde el lunes 5 de abril hasta el viernes 24 de abril 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

Los interesados en participar deberán inscribirse en Secretaría Estudiantil ( estud-hum@unr.edu.ar) 

enviando por mail los siguientes archivos con la leyenda “BECARIOS PROGRAMA ACCESO 

ABIERTO”: 

- Curriculum Vitae (con datos de contacto) 

- Historia Académica (es válida la extraída de Siu Guaraní) 

 

DE LO NO PREVISTO 

Toda cuestión que no estuviera prevista en la presente convocatoria será resuelta por los jurados de la 

convocatoria. La sola postulación del aspirante determinará la aceptación de las condiciones. 

 

Más información: 

Secretaría Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. De 9:00 a 17:00 horas. Correo: 

estud-hum@unr.edu.ar 

 


