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UNMERSIDADNACIONALDE CANINDEYÚ
Creada por Ley de la Nación No 3.985/10

ConsejoSuperiorUniversitario

Universid¿dNacionatde CmiDdeYú

REGLAMENTo pARA LA coNcESIóN DE BECAs y EXoNBn¿.cróN on
ARANCELES.
Art. 1o. Ld UniversidadNacional de Canindeyúpodrá otorgar becas y concederla
exoneraciónde arancelespara el mejor cumplimientode sus fines. La concesiónde dichos
beneficiosseregirápor el presente
reglamento.
Art.2o. Seentenderápor
a la disposicióndel órganocompetente
exoneración
de aranceles
segúnla cual se le libera a un miembrode la comunidadeducativadel pagode los aranceles
establecidos
en el presupuesto
de la institución.En tal caso,el beneficiariopodráusufructuar
del servicio,en el cualhayasidobeneficiadocon la liberación,en forma gratuita.
Art. 3o. La liberaciónde los arancelesserá estudiadacasopor caso por el Consejo
SuperiorUniversitarioy su concesiónseráexpresada
en resoluciónque serádictadaal efecto.
La concesiónde exoneraciónde arancelesresponderáa políticas institucionalesque serán
expresadas
en los fundamentos
de la resoluciónrespectiva.
Art. 4o. Los alumnoscon un promedio de rendimientode cinco (5) absoluto,en la
institución,podránsolicitar y recibir la exoneraciónde los arancelesen reconocimientoa la
excelencia
en el desempeño
académico.
Art. 5o.Seentenderá
por Becael otorgamientode un monto de dineroa un miembrode la
comunidadeducativa,para la realizaciónde estudios,en la misma universidado en otras
universidades
o institutosde nivel superioruniversitariodel paíso del extranjero.
Art. 6o. Los beneficiariosde las becas podrán ser los alumnosde la institución,
funcionarios,profesoresy directivosde la misma.El monto de la becapodráser destinadoal
pago de cursosde formación académicay científica, seande nivel de grado o postgrado,
comprade libros, pago de viajesy gastosde estadía.En todos los casoslos beneficiarios
deberánrendir cuentaen forma documentada
de todoslos gastosrealizadosen uso de la beca
recibida,en cumplimientode las normasvigentesen el país para los organismosdel sector
público.
Art. 7o.La UniversidadNacionalde Canindeyúharáconstaren supresupuesto
los montos
correspondientes
a Becas,segúnfuentesde ingreso.Aquellosmontosque provengande los
fondos del Estadoy que figuren en el presupuestode las Facultadesier¿indestinadoscon
exclusividada los estudiantes
de la Universidad.
Art. 8o.Paraser beneficiariode una beca,el estudiantedeberápresentaruna solicitudal
Decanode su facultadrespectivaduranteun períodoque seráestablecidoal efecto. En cada
facultad,el Decanoconstituiráuna Comisiónque se éncargarádel estudiode las becaspara
los alumnosde la facultad,segúnlos montosdisponiblesen el presupuesto
de la unive.ridud
pata cadaunidadacadémica.
En dicha comisiónpodranparticiparhastados representantes
de
los estudiantes.
Art. 9o.La Comisiónde Becaselevarásusconclusiones
y recomendaciones
con el listado
de seleccionados
y los criteriosaplicadosal Decano,quien áy:lizarála propuestu,tu q.r.
vez aprobadaen estainstancia será remitida al Consejo

y aprobación.
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Art. 10o.Las becasconcedidas
a los alumnostendráncomofinalidadapoyara aquellos
queseencuentren
en situaciónde riesgode abandono
de susestudiospor razoneseconómicas
y tenderána corregirlas discriminaciones
sociales.Deberánrecibir un trato especiallos
alumnosen bstadode indigencia,los miembrospobresde minoríasétnicas,los hijos de
familias pobres cuyos hermanostambién estudienen la universidady aquellosque por
razoneseconómicasse encuentrenen riesgo de retrasarseo abandonarsus estudiosal no
podercumplircon los costosquedemandan
los compromisos
académicos.
Los miembrosde
la Comisiónde Becaspodranestablecer
visitasa los domicilio de los interesados
y aplicar
técnicasde recolecciónde la informacióntales como cuestionarios
y entrevistasa los
familiares,a fin de interiotizarsemejor de las condicionesde los .undiduto, a recibir los
beneficios.
Art. 11o.La concesiónde becasa profesores,
funcionariosy Directivos,seráatribución
exclusivadel ConsejoSuperiorUniversitario.Este órgano,en cumplimientode políticas
institucionales,
prioriznáIa formaciónde postgradode suscuadrosde directivosy docentes
con miras a la formación de un liderazgoesclarecidoy de fuerte formación académicay
científicay con miras a la integraciónde la instituciónal desafiantey dinámicocontextodel
desarrollode lasinstituciones
deeducación
superior.
Art.l2o. Parala concesiónde estasbecas,el ConsejoSuperiorUniversitarioprocederá
a
una convocatoria,dentro de un período que será establecidoal efecto y recibirá las
postulaciones
queseránsometidas
a estudiopor el mismoConsejoSuperiorqueseexpediráal
efecto.Tendránprioridad los cursosde maestríay doctorados(PHD), y solo en casos
especiales
seconcederán
becasparaestudiosqueno concedan
estosgradosacadémicos.
Art. 13o.Parapresentarse
como candidatoa recibir una de estasbecas,cadapostulante
presentar
deberá
todoslos documentos
exigidosen la convocatoria
y completaruna solicitud
en el que expreselos propósitosde su estudio,su relacióncon los fines institucionales
y el
tiempo de trabajoque dedicaráaIa instituciónal términode los estudios,a fin de garantizar
que su formación redunde en beneficio de la comunidad académica;igualmentepodrá
presentar
proyectosquemuestrenla pertinencia
de su formacióny el impactode la mismaen
los interesesinstitucionales.Los beneficiariosde las becas de postgrado,deberán
comprometerse
a prestarserviciosa la instituciónpor un plazono inferior a los dos años,
luegode concluidoslos estudios.
Art. 14o.El candidatoa recibirunabecadeberádemostrar
y excelentes
dedicación
niveles
académicos
previos.
en sus estudios
El promediomínimo aceptablesobreuna escalade
calificaciones
de 1 al 5, esla siguiente:
Paradocentes
provenientes
de Universidades
Públicastres absoluto(3,00);
Para docentesprovenientesde la UniversidadCatólicatres absoluto(3,00);
Para docentesprovenientesde UniversidadesPrivadascuatro.absoluto(4,00),y
Para estudiantesde Ia Institucióntres absoluto(3,00).
(Modificadopor Res.HCSUNo 50/2014,
de

r4)
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Art. 15o.Paratenerderechoa recibirla becaparaestudiosde Postgradocadainteresado
deberápresentaruna constanciade admisiónen dicho curso,una relaciónde los montosde
cuotas,libros, qranceles,pasajes.El ConsejoSuperiorUniversitariopodrá concederbecas
parcialesdur'anteperiodossucesivosa los mismos beneficiariosa fin de garantizarla
conclusióndelos estudios.
Art. 16o.Todoslos becariosde postgradoquedaranobligadosa rendircuentadel avance
de sus estudiosal ConsejoSuperiorUniversitario.Para el efecto,en la resoluciónde la
concesiónde la beca,se establecerá
la periodicidadcon la que el becariodeberáenviaral
ConsejoSuperiorUniversitarioun informe de avancede sus estudiosacompañado
de
constancias
por la instituciónen dondeestuvie¡ereallzando
expedidas
susestudios.
tt

Art. l7o. Las personasque fuerenbeneficiadas
con las becasy quepor cualquiermotivo
estuvierenimposibilitadas
de concluirsusestudiosdeberándevolverel montototal recibido
en conceptode becaen un lapsono mayora 6 mesesdeproducidoel abandono.
Art. 18'. Las resolucionesdel ConsejoSuperiorUniversitarioen lo referentea la
Concesiónde Becas a sus funcionarios,profesoresy Directivos serán definitivas e
irrevocables,
salvocasoderenunciadeunapersonaa los beneficiosconcedidos,
Art. 19". Los casosno previstosen estereglamentoserántratadoscasopor casopor el
Consejo Superioruniversitario.
EL PRESENTE
REGLAMENTO
HA SIDODADOENLA SALA
DE DIEZY NUEVEARTÍCULOS,
DE.SESIONES
DEL CONSEJO
SUPEzuOR
LINIVERSITARIO
DE LA LINIVERSIDAD
NACIONALDE
CAÑINDEYÚ,
A Los DIEIY SEISDÍA DELMESDEAGoSToDELAÑo DoSMIL oNCE.
TÉNGASEPORREGLAMENToGENERALDE BEcASDE LA TINIVERSIDAD
NAcIoNAL DE
y, CUMPLTDO
CANINDEYÚ;
COMUNÍqUESE,
PUBLÍQUESE
ARCHÍVESE.
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