
 
 

 

Anexo I 

Reglamento de Becas de Doctorado “Salvador Mazza” 

 

Capítulo I - Disposiciones generales  

 

ARTÍCULO 1º.-Denominación. Las becas a otorgar se denominarán “Becas de Doctorado 

Salvador Mazza”.  

 

ARTÍCULO 2º.-Objeto. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la beca, que 

será  exclusivamente para realizar el Doctorado en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires,  en un tema específico del área de la salud, dentro de la 

concepción que estipula este reglamento. 

 

ARTÍCULO 3º - Objetivo. Es tratar de profundizar el conocimiento de enfermedades 

humanas que están estrechamente relacionadas con la baja calidad de vida de parte de la 

población urbana y rural de nuestro País. En este sentido el objetivo prioritario del estudio 

será el individualizar los factores de riesgo que condicionan la aparición de tales tipos de 

dolencias Como consecuencia de la adquisición de ese primer objetivo, el segundo estará 

constituido por la formulación de medidas que, a juicio del becario, deberían implementarse 

para su más adecuado control; el tercer objetivo, que constituye la virtud de la beca, es que 

sus hallazgos y conclusiones puedan ser transferidos inmediatamente a las Comunidades 

en riesgo, constituyendo ello, potencialmente, un aporte valioso para mejorar las 

condiciones de vida de sus integrantes.           

 

ARTÍCULO 4º.-Destino. Las becas están destinadas a realizar un proyecto cuyo tema sean  

enfermedades o patologías que prevalentemente afecten a poblaciones en riesgo 

económico y ambiental. En tal sentido serán consideradas poblaciones en riesgo aquellas 

que habitan viviendas precarias, con exceso de ocupantes o que contengan grupos 

familiares mayores a 6 individuos o que posean menores con edades inferiores                 

a los 12 años, con ingresos monetarios mensuales que estén en el nivel o por debajo de la 

línea de pobreza, según fuere la estimación estatal. 



 
 

 

Se considerarán dentro de las enfermedades pasibles de investigación las infecciosas, 

transmisibles o no; las hereditarias de cualquier sistema, órgano o tejido; las adquiridas por 

prevalencia de otros factores de riesgo, en particular las vasculares, metabólicas y 

degenerativas.. 

Se considerarán entre las patologías fundamentalmente a las adicciones, en especial al 

alcohol, al tabaco y a las drogas conocidas como recreativas. 

Dado el sentido médico-social de este tipo de estudio, resulta imprescindible que el becario 

posea la correcta información del estado social de la población en la que desarrollará su 

tarea. Para ello su Director, su Co-Director y la Comisión de Doctorado a la que su proyecto 

de tesis sea asignado, recomendarán al becario la manera de lograr ese conocimiento. 

Resulta también altamente aconsejable que el becario se ponga en contacto con los Centros 

de Ayuda Social existentes en tales comunidades y que, en oportunidades, desarrolle 

labores conjuntas con los integrantes de esos Centros.  

 

ARTÍCULO 5º. - Titulo del Proyecto. El tema de la beca y de la tesis doctoral deberá ser el 

mismo, y específico del área de la salud, respetando el sentido conceptual de lo expresado 

en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 6º.- Número de las becas. El número de becas a otorgar es de dos por año. por 

lo que a partir del cuarto año la Facultad tendrá 8 Becarios de Doctorado “Salvador Mazza“. 

El número de becas a otorgar anualmente podrá ser incrementado, en el momento de la 

apertura de cada llamado a concurso, en función de contar con mayor disponibilidad de 

fondos toda vez que sea aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires.    

 

ARTÍCULO 7º.- Estipendio de las becas. Estará a cargo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires, y será equivalente al estipendio de la Beca de Doctorado que 

otorga la Universidad de Buenos Aires. Será percibido en forma mensual y para ello se 

deberá presentar, en la Secretaria de Ciencia y Técnica, antes del 5º día hábil de cada mes 

la certificación mensual de la realización de tareas de investigación del becario para 

autorizar la acreditación del estipendio correspondiente.  

 



 
 

 

ARTÍCULO 8º.-Presentación de las solicitudes. Deberán presentarse en el llamado a 

concurso anual que será en el mismo periodo que se establezca para la Beca de Doctorado 

Alfredo Lanari, en forma completa, en la Secretaría de Ciencia y Técnica en los formularios 

que se establezcan y con la documentación anexa que se solicite. Las solicitudes tienen 

carácter de declaración jurada implicando, para el postulante y el Director, el conocimiento 

del presente reglamento y la aceptación de las obligaciones y derechos que emanan del 

mismo.  

 

ARTÍCULO 9º.-Inicio de las becas. La fecha de inicio de las becas será el 1 de noviembre 

de cada año. 

 

ARTÍCULO 10º.-Duración. Cada beca tendrá un máximo de duración de cuatro años, y se 

renovará anualmente en función de la aprobación del informe de avance.  

 

ARTÍCULO 11º.-Informes. El becario deberá presentar, con el aval de su Director y co – 

Director (de existir),  un informe de los avances realizados a los nueve meses de la 

adjudicación y posteriormente al noveno mes del segundo y tercer año, siendo estos 

informes, independientes de los que deberá presentar, como tesista, a la Comisión 

pertinente en la Carrera de Doctorado según la reglamentación vigente de la misma. El 

informe final se elevará a los dos meses de concluido el cuarto año y en caso de renuncia a 

la beca también deberá presentar un informe de lo realizado. 

 

ARTÍCULO 12º.-Certificaciones. El certificado de admisión al Doctorado deberá ser 

presentado antes de la fecha de inicio de la beca; de lo contrario, el otorgamiento de la beca 

quedará automáticamente cancelado.  

 

ARTÍCULO 13º.- Licencias. Los becarios podrán gozar de: 

- Licencia sin goce de estipendio en su beca por un período de dos (2) meses por año 

cumplido desde la iniciación de la beca por motivos personales. En este caso, el becario 

deberá elevar conjuntamente con su Director, con una antelación de treinta (30) días a la 

fecha de inicio de la licencia, solicitud fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de 

esta Facultad, que será elevada al Consejo Directivo, el que resolverá sobre ella. El goce de 



 
 

 

estos beneficios no implicará modificación de la fecha de finalización de la beca.  

- Licencia sin goce de estipendio, en caso de realizar una pasantía rentada.  

- Licencia por maternidad de acuerdo a las leyes vigentes, manteniendo el estipendio de la 

beca, con prórroga asegurada por igual período al de la licencia.  

 

ARTÍCULO 14º.-Cancelación de becas. El Consejo Directivo podrá cancelar las becas en 

los siguientes casos: 

a) cuando la evaluación realizada por un Comité de Etica no sea favorable. 

b) cuando de la evaluación surgiera un rendimiento insatisfactorio del plan de trabajo por 

parte del becario.  

c) por incumplimiento de las obligaciones del becario contenidas en este reglamento.  

d) por solicitud justificada del Director ante el incumplimiento de las tareas 

encomendadas al becario en el marco del plan de trabajo, o por otras causas que 

merezcan el cese de la beca.  

e) por la posesión de cualquier cargo remunerado no compatible con la beca. En estos 

casos la Facultad podrá solicitar al becario la devolución de los estipendios percibidos 

durante el período de incompatibilidad de la beca, actualizados hasta el momento de 

la efectiva devolución.  

 

ARTÍCULO 15º.-Requisitos adicionales. Podrán ser determinados por la Secretaria de 

Ciencia y Técnica de esta Facultad en oportunidad de cada llamado a concurso, previa 

aprobación del Consejo Directivo.  

 

Capítulo II. De la implementación.  

 

ARTÍCULO 16º.- Implementación. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad llamará 

a concurso anual para cubrir dos vacantes de la beca de Doctorado “Salvador Mazza”, en el 

mismo periodo que se establezca para la “Beca de Doctorado Alfredo Lanari”,  

 
Una vez cerrada la convocatoria, en función de las temáticas de las postulaciones, la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Facultad, deberá proponer a la Comisión de 

Investigación del Consejo Directivo una nómina de, al menos, 10 jurados posibles que 



 
 

 

podrán ser tenidos en cuenta para la confección del jurado interviniente. Asimismo se deja 

establecido que los miembros que integren el jurado deberán estar exentos de todo conflicto 

de interés con los postulantes, y no debe incluir Consejeros, Secretario, Subsecretario, ni 

directores de los postulantes. 

El Consejo Directivo de esta Facultad, como máximo en el mes de Agosto, deberá designar 

un jurado que estará integrado por cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros 

suplentes, que deberán reunirse antes del 20 de septiembre para elevar al Consejo Directivo 

el orden de mérito correspondiente. 

 

Capítulo III De la evaluación de las solicitudes de beca  

 
ARTÍCULO 17º.-Proceso de evaluación. El proceso de evaluación de las becas y de los 

informes será coordinado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Buenos Aires.  

 

ARTÍCULO 18º.-Modalidades de evaluación  

a)- Para el otorgamiento. La Secretaría de Ciencia y Técnica convocará al jurado 

encargado de proponer el orden de méritos, que estará integrado por cinco (5) miembros. El 

jurado sesionará a pleno para realizar la evaluación de las presentaciones de los aspirantes 

y configurar el orden de mérito correspondiente a fin de otorgar las becas a los dos primeros 

postulantes. En el caso que un becario no haga usufructo de la beca o renuncie antes de los 

seis (6) meses de iniciada, se procederá a otorgarla al postulante que continúe en el orden 

de mérito, sin extender el tiempo de culminación de beca y de presentación de los informes 

correspondientes. 

    

b)- Para la renovación. La Secretaría de Ciencia y Técnica designará dos evaluadores, 

expertos en el tema, por becario, que serán los encargados de evaluar los tres (3) informes 

de avance y el informe final.  

Los miembros del jurado, a partir del primer año, además de dictaminar el orden de mérito 

de los postulantes presentados en la convocatoria anual deberán recomendar (o no) la 

prosecución del usufructo de la beca de los becarios de años anteriores, para su posterior 

tratamiento en el Consejo Directivo. 



 
 

 

 

Capítulo IV De los Directores y co- Directores de Becas  

 

ARTÍCULO 19º.-Requisitos de los directores de becas. Deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Ser Profesor Emérito, Consulto, Asociado, Regular Titular o Regular 

Adjunto. Podrán, de igual manera, ser Directores los Jefes de Trabajos 

Prácticos de esta Facultad, con lugar de trabajo en la misma, o bien  

profesionales que realicen actividad asistencial y acrediten formación 

equivalente, a juicio fundamentado del jurado. 

b) Poseer el título de Doctor otorgado por Universidades Nacionales Públicas 

o Privadas o Extranjeras reconocidas por la Universidad de Buenos Aires, 

o con formación equivalente, a juicio fundamentado del jurado. 

c) No tener a su cargo más de cinco becarios (con el que aquí se solicita) de 

cualquier categoría, con independencia de la Institución que financie la 

beca. 

 

ARTÍCULO 20º.-.Requisitos de los co-Directores de becas. Deberán cumplir con los 

siguientes requisitos (no es indispensable la incorporación de un co-director): 

 
a) Ser Profesor Emérito, Consulto, Asociado, Regular Titular o Regular 

Adjunto. Podrán, de igual manera, ser co-Directores los  Jefes de 

Trabajos Prácticos de esta Facultad, con lugar de trabajo en la misma, o 

bien  profesionales que realicen actividad asistencial y acrediten 

formación equivalente, a juicio fundamentado del jurado. 

b) No tener a su cargo más de cinco becarios (con el que aquí se solicita) de 

cualquier categoría, con independencia de la Institución que financie la 

beca. 

 

ARTÍCULO 21º.-Obligaciones. Son obligaciones de los Directores y co – Directores de 

becas:  

a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este reglamento, 



 
 

 

comunicando cualquier transgresión al Consejo Directivo, a través de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica.  

b) Ser responsable del plan de trabajo presentado y de su cumplimiento, de la 

formación y capacitación del becario, de su actividad docente, del 

cumplimiento del plan de trabajo propuesto y de la presentación en término 

de los informes. 

c) Certificar mensualmente la realización de tareas de investigación del 

becario a su cargo para autorizar la acreditación del estipendio de la beca.   

e) Informar al Consejo Directivo, a través de la Secretaría de Ciencia y 

Técnica, en el caso de incumplimiento del plan de trabajo realizado por el 

becario y/o renuncia del becario. La omisión de este informe en los plazos 

pertinentes, le impedirá al Director presentar postulantes a nuevas becas.  

g) Mientras dirija la beca, el Director no podrá ausentarse de su lugar de 

trabajo por períodos mayores a seis (6) meses en forma continua. Si 

debiere hacerlo, deberá notificar a la Secretaría de Ciencia y Técnica con 

anticipación de al menos treinta (30) días corridos y el becario, en caso de 

no contar con co-Director, deberá solicitar el cambio de director. Su 

designación será sometida a la evaluación del Consejo Directivo. 

 

Capítulo V De los becarios  

 
ARTÍCULO 22º.-Requisitos para los aspirantes a las becas. Sin excepción, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

a) Ser egresados de Universidades Nacionales Estatales, dándose prioridad 

a los egresados de esta Universidad. 

b) Ser médico o egresado en cualquiera de las ramas de Ciencias de la Salud 

reconocidas por la Facultad de Medicina (Fonoaudiología, Podología, 

Kinesiología, Nutrición, Enfermería, Obstetricia e Imágenes) y poseer, en el 

momento de la inscripción a la beca, el título habilitante. 

c) Tener un máximo de 40 años de edad.  



 
 

 

d) Inscribirse en la Carrera de Doctorado de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires antes de la fecha del cierre de la 

convocatoria a la que se presente para aspirar a la Beca.  

 

ARTÍCULO 23º.-Restricciones. No podrán presentarse a la becas quienes: 

a) Se encuentren usufructuando otra Beca de cualquier categoría e 

Institución. 

b) Hayan usufructuado “Becas de Doctorado Alfredo Lanari”, “Beca de 

Doctorado Universidad de Buenos Aires” o similares. 

c) Tengan aprobado un informe de avance anual de la Carrera de Doctorado 

o concluido el Doctorado.  

d) No hayan sido admitidos en la Carrera de Doctorado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires, antes del 1 de Octubre del 

año de la convocatoria a la que se presente para aspirar a la Beca. En este 

caso el otorgamiento de la misma quedará automáticamente cancelado 

aunque el candidato hubiese sido seleccionado por el jurado de admisión.  

 

ARTÍCULO 24º.-Dedicación. El becario deberá tener dedicación exclusiva a la Beca, sólo 

compatible con un cargo docente o asistencial de dedicación simple, en ambos casos en el 

mismo sitio donde desarrollará el plan de trabajo. En caso de revestir un cargo docente o 

asistencial de mayor dedicación, al momento del usufructo de la beca deberá solicitar una 

reducción de horario o licencia sin goce de sueldo por el período de usufructo de la beca. 

 

ARTÍCULO 25º.-Obligaciones del becario. Son obligaciones del becario:  

a) Desarrollar las tareas indicadas en el plan de trabajo aprobado.  

b) Presentar tres (3) informes de avance, uno (1) final y, en caso de renuncia 

a la beca, presentar un informe de lo realizado hasta el momento de la 

renuncia. 

c) Asistir y participar en todo evento científico al que sea convocado por la 

Universidad.  

d) En caso de fallecimiento o cambio en la situación docente del Director que  

 



 
 

 

incumpla con los requisitos establecidos en este reglamento, podrá solicitar 

cambio de Director de Beca, proponiendo un candidato cuyos 

antecedentes serán sometidos a evaluación por el Consejo Directivo.  

e) Informar por anticipado cualquier modificación en las condiciones 

establecidas para la adjudicación de la beca,. No podrán modificarse el 

plan de investigación, el lugar de trabajo y el director oportunamente 

aprobados sin previa autorización del CD. Los cambios deberán ser 

solicitados fundadamente por el becario, conjuntamente con el Director, 

ante la Secretaría de Ciencia y Técnica, la que elevarà la petición al CD 

para su resolución.  

f)  En los casos que involucren investigaciones con seres humanos o 

muestras derivadas de los mismos, presentar el certificado de aprobación 

del plan de trabajo por un Comité de Etica, reconocido por la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

 

ARTÍCULO 26º.-Derechos del becario. Son derechos del becario:  

a) Desarrollar actividades académicas relacionadas con su formación y 

aquellas que su Director considere apropiadas, tales como cursos, 

pasantías u otras.  

b) Acceder libremente a las diversas fuentes de información disponibles en la 

Facultad, tales como bibliotecas, bases de datos, publicaciones 

electrónicas y otras.  

c) Un período total de hasta treinta (30) días corridos por año como descanso 

anual. 

d) Renunciar al usufructo de la beca, previa presentación de nota formal 

fundamentada a su Director y avalada por el mismo, que será remitida a la 

Secretaría de Ciencia y Técnica. La renuncia que a juicio del CD de la 

Facultad no sea considerada debidamente justificada implicará un 

antecedente negativo para cualquier otra gestión que el becario realice en 

el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad. De igual 

manera, a juicio del CD, la falta de una adecuada justificación de la 

renuncia del becario podrá constituir también un antecedente negativo para 



 
 

 

el director y codirector de la beca. 

 
ARTÍCULO 27º.-Lugar de trabajo: Los lugares de trabajo del becario podrán ser: Facultad 

de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y sus dependencias, Instituciones incluidas 

en la Red de Hospitales Universitarios u Hospitales asociados a la Facultad de Medicina de 

la  Universidad de Buenos Aires. El lugar de trabajo podrá modificarse transitoriamente por 

un lapso de hasta tres (3) meses, en forma continua o acumulativa, dentro del año en curso 

de la beca y hasta un (1) año acumulativo dentro del período de duración total de la beca, 

manteniendo su estipendio, con el fin de asistir a cursos, cumplir pasantías no rentadas o 

realizar actividades de investigación que el Director considere necesarias para la ejecución 

del plan de trabajo. En este caso y a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta 

Facultad, con una antelación de treinta (30) días de la fecha del cambio, el becario deberá 

elevar, conjuntamente con su Director, una solicitud fundada ante el Consejo Directivo.  

En caso de efectuar viajes establecidos en el plan de trabajo, autorizados al momento de su 

aprobación y que cuenten con un financiamiento distinto a la beca, el becario podrá 

interrumpir transitoriamente el usufructo de la beca y continuar con la misma a su regreso. 

Al retornar deberá presentar ante el Consejo Directivo, a través de la Secretaría de Ciencia 

y Técnica de esta Facultad, un informe de las actividades desarrolladas durante su ausencia, 

avalado por su Director. Si no tuviera un financiamiento distinto de la beca y el informe fuera 

calificado como no satisfactorio, la Facultad podrá resolver la devolución del estipendio 

durante el período de ausencia.  

La Secretaría de Ciencia y Técnica establecerá los mecanismos para asegurar la efectiva 

certificación de tareas del becario por parte del Director. 

 


