
 

CONVOCATORIA  DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICA (CONICET) Y EL GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DEL NEUQUEN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y 
ACCIÓN PARA EL DESARROLLO (COPADE) 

 

OBJETIVO: El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de 
Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), sumándose al Programa Nacional 
de Becas Cofinanciadas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), cofinanciará en conjunto con dicha institución hasta diez (10) Becas 
Internas Doctorales, destinadas a egresadas/os de universidades públicas argentinas 
que deseen realizar tareas de investigación, con vistas a obtener un diploma de 
Doctorado.  

BENEFICIARIOS: El objetivo de la convocatoria es la formación, a nivel de doctorado, 
de personas graduadas universitarias, que residan en la Provincia del Neuquén, en 
áreas del conocimiento establecidas como prioritarias para la provincia.  

CONVOCATORIA 2021: La convocatoria estará abierta hasta el día 13 de agosto de 
2021, de conformidad a los requisitos y conforme el cronograma de la Convocatoria 
Becas Internas Doctorales Cofinanciadas publicadas por CONICET. 

INSCRIPCIÓN: Las personas interesadas deberán realizar la correspondiente inscripción 

a la convocatoria  a través de SIGEVA-CONICET.  

Por su parte, para la obtención del aval de la Secretaría de Planificación y Acción para 

el Desarrollo (COPADE), requisito esencial para el posterior otorgamiento de la beca, 

se deberá realizar una presentación en formato digital al siguiente correo electrónico:  

becascofinanciadasneuquen@neuquen.gov.ar  

Al correo citado en el párrafo anterior deberá remitirse:  

1- Copia del Formulario Único generado por el sistema SIGEVA. 

2- Nota con datos de la persona postulante (nombre, apellido, DNI, fecha de 
nacimiento, domicilio, celular y correo electrónico) y datos del director/a y 
codirector/a (nombre, apellido, celular, correo electronico y lugar de trabajo). Además 
deberá fundamentar la motivación para la presentación, detallando la institución con 
sede en la Provincia del Neuquén donde se desarrollará la investigación, y explicar 
brevemente  el objeto de la misma (máx. 200 caracteres) y el impacto esperado en 
cumplimiento del Plan Quinquenal 2019-2023. 

 
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL AVAL: A los fines de que las personas 
interesadas obtengan el aval correspondiente, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
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 Ser personas graduadas de universidades argentinas, tener residencia en la 
Provincia del Neuquén y encuadrar su trabajo de tesis doctoral en  las 
temáticas consideradas como prioritarias por el Gobierno Provincial y que 
resulten estratégicas para el cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo 
2019-2023.  Serán priorizados aquellos trabajos de investigación que se 
realicen en la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) y la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) Regional Comahue. 

 Contar con un/a director/a y codirector/a de beca que posea una formación 
adecuada para cumplir con esa responsabilidad. A la vez el director/a o 
codirector/a deberán poder brindar un lugar de trabajo y recursos que 
aseguren el normal desarrollo del trabajo de investigación propuesto, dentro 
de la Provincia del Neuquén.  

Una vez recibidas las postulaciones, y finalizado el proceso de control y evaluación, la 
Secretaria de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) emitirá –en caso de 
corresponder- el aval institucional requerido por CONICET.  
 
La emisión del aval por parte de la Secretaría del COPADE no exime del cumplimiento 
de los requisitos impuestos por CONICET, ni otorga derecho a recibir la beca doctoral. 
 
La participación en esta convocatoria lleva implícita la aceptación de las presentes 
bases y condiciones y las publicadas por CONICET. 
 
Para mayor información las bases y condiciones, formularios e instructivos de la 

convocatoria podrán verse y/o descargarse a través del siguiente link 

https://convocatorias.conicet.gov.ar/cofinanciadas/ 

Consultas: becascofinanciadasneuquen@neuquen.gov.ar  
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