
 
 

BASES Y CONDICIONES - Convocatoria de aspirantes a Becas Estudiantiles en UPC 

Proyecto “Uso de las nuevas tecnologías en el patrimonio jesuítico de Córdoba:                     

Estancia Colonia Caroya” 

El Centro de Competencias de la Universidad Provincial de Córdoba convoca a selección de 

aspirantes para concursar 5 (cinco) becas en total, para formar parte del equipo técnico del pro-

yecto “Uso de las nuevas tecnologías en el patrimonio jesuítico de Córdoba: Estancia Colonia 

Caroya”. 

La convocatoria se extiende desde el 27 de Junio hasta el 3 de julio del corriente año.  

PERFIL DE LOS BECARIOS 

De la Educación formal 

 Los aspirantes deber ser estudiantes regulares y avanzados de UPC (50% de las materias 

aprobadas), mayores de dieciocho (18) años, en alguna de las carreras siguientes:  

- Lic. en Diseño (CCC) con mención en Gráfica / Fotografía; 

- Lic. en Arte y Gestión Cultural (CCC) con mención en Artes Visuales / Cerámica-Artes del 

Fuego / Artes Escénicas; 

- Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario; 

- Tecnicatura Superior en Fotografía; 

- Licenciatura en Turismo (CCC); 

- Guía y Asistente Superior de Turismo. 

De las Habilidades necesarias 

- Predisposición para trabajar en equipo. Capacidad de adaptación a distintas situaciones 

que se le pueden presentar. 

- Actuar de acuerdo a las políticas, normas y los valores institucionales establecidos. 

- Completar los reportes de tareas requeridos por el ente financiador a término. 

- Ejecutar en tiempo y forma las acciones que les fueran encomendadas y monitoreadas 

por el supervisor del becario y/o por el Director/a del proyecto. 

De las Tareas a desarrollar 

Dependiendo de la carrera que el estudiante aspirante curse y de sus antecedentes, las ta-

reas de colaboración del becario estarán relacionadas con tres productos específicos del pro-

yecto (listado no exhaustivo):  

- Visita virtual e iconografía en 3D 

- Interface web del proyecto; 

- Visita autoguiada en el sitio por medio de códigos QRL emplazados en lugares estraté-

gicos de la Estancia. 

 

DE LA CARGA HORARIA 

10 hs. semanales en UPC (sede sur) - lugar a acordar con el supervisor del becario. 

http://www.upc.edu.ar/fad/tecnicatura-superior-en-diseno-grafico-y-publicitario/
http://www.upc.edu.ar/fad/tecnicatura-superior-en-fotografia/
http://www.upc.edu.ar/fes/licenciatura-en-turismo/
http://www.upc.edu.ar/fta/guia-y-asistente-superior-de-turismo/


 
DE LOS REQUISITOS 

Ser estudiante de las carreras especificadas en el perfil. 

DE LA PRESENTACIÓN 

Los aspirantes interesados deberán presentar por mail la siguiente documentación y anteceden-

tes: 

1) Nota de solicitud de incorporación al programa de beca de este proyecto, indicando motiva-

ción, aspiraciones, antecedentes, entre otros (máximo de 2 carillas). 

2) Certificado de alumno regular de alguna de las carreras especificadas en el perfil. 

3) Currículum Vitae con datos personales, incluidos correo electrónico y teléfono de contacto. 

4) Fotocopia de la 1° y 2° hoja del Documento Nacional de Identidad. 

DE LOS MONTOS ECONÓMICOS Y DURACIÓN 

Cada beneficiario de la beca percibirá una asignación solidaria de carácter remunerativo que 

será liquidada de forma mensual, con las modalidades contables vigentes, de Pesos: $5.000 para 

10 horas semanales de lunes a viernes, horario y modalidad a convenir. 

Las becas tendrán una vigencia de julio a noviembre, no prorrogable.  

DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

La selección de los aspirantes estará a cargo de un Comité de Selección. El Comité de Selección 

considerará las postulaciones de acuerdo a criterios como historial académico, trabajos presen-

tados, experiencia y creatividad. 

El dictamen de la comisión será inapelable. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

a) El simple hecho de participar en la CONVOCATORIA implica el conocimiento y aceptación de 

todas las condiciones contenidas en las presentes BASES Y CONDICIONES, como así también la 

aceptación de las modificaciones que pudieran realizarse y decidir sobre cualquier cuestión no 

prevista en ellas, supuestos en los cuales los POSTULANTES no tendrán derecho a reclamo al-

guno. 

b) Las circunstancias no previstas serán resueltas por el Rectorado de la UPC, cuya decisión será 

inapelable. 

c) Los aspirantes declaran no estar vinculados laboralmente bajo ningún concepto con el Go-

bierno de la Provincia de Córdoba ni ser beneficiarios de planes de estímulo otorgados por el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba y/o UPC. 

d) Los aspirantes declaran autorizar expresamente al Centro de Competencias el uso y/o repro-

ducción digital-impresa de todo o parte del material /producto audiovisual o documentario que 

fuera desarrollado en exclusividad o en colaboración por el becario seleccionado durante su 

participación en la presente iniciativa. 



 
CRONOGRAMA GENERAL 

a| Presentación de POSTULANTES por mail a: cc@upc.edu.ar Desde la apertura de la inscripción 

el 27 de junio hasta el cierre de la misma, el 3 de julio de 2019. 

b| Reunión de selección de postulantes. Comunicación a seleccionados para entrevista: a partir 

del 4 de julio.  

c| Entrevistas del 5 al 6 de julio. Comienzo de la Beca, Lunes 8 de julio hasta el 30 de noviembre. 

El presente cronograma es tentativo y podrá ser modificado a criterio del Centro de Competen-

cias.  

 

mailto:cc@upc.edu.ar

