
CONSEJO de FORMACIÓN en EDUCACIÓN
Programa de apoyo al desarrollo de la investigación en Educación

Becas para la finalización de postgrados 2019

1. Objetivo de la convocatoria

El presente llamado tiene como propósito contribuir a la formación académica y en investigación
de los docentes del  CFE a través del  otorgamiento de becas para la  finalización de posgrados
(maestrías y doctorados).

2. Requisitos 
Podrán presentarse a esta beca los docentes que tengan horas o cargos en el CFE durante el año
lectivo 2019 y que cumplan las siguientes condiciones:

a. Estar cursando en un programa de postgrado en el CFE, una universidad nacional o
extranjera  que  cuente  con  autorización  para  funcionar  y  el  postgrado  cuente  con
reconocimiento en el país de origen.

b. La tesis o el trabajo final deberá contribuir a la especificidad de la investigación en
alguna de las líneas generales de investigación establecidas en el Documento Hacia un
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación aprobado por el
Consejo según Acta N° 28 Resolución N° 29 del 14 de agosto de 2018.

c. Acreditar  un  grado  de  avance  en  las  actividades  programadas  del  posgrado  que
evidencie la finalización en el plazo estipulado para el usufructo de la beca.

d. Contar con al menos un tutor que haya sido designado como tal por el programa de
postgrado correspondiente. 

e. No contar con otros apoyos económicos para la realización del postgrado. 
f. Quien se postule deberá tener CVUy actualizado. 
g. El tutor deberá tener su CVUy actualizado o presentarlo en formato similar.
h. Haber  aceptado  compartir  la  información  según  los  términos  de  adhesión  y

compromiso a esta convocatoria.
3. Plazo de la beca

Se otorgará la beca por 12 meses.
4. Dedicación

Quienes se beneficien de la beca deberán tener una dedicación mínima de 30 horas semanales por
concepto de la beca. El CFE autorizará la utilización de las horas de departamento a estos fines. El
postulante no podrá tener más de 60 horas de labor en total.

5. Monto
La beca consistirá en el pago de 12 horas docentes semanales mensuales en el valor de 4° grado
equivalente al que se utiliza para el pago a cursos del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores (IPES). 

6. Presentación de la solicitud
Para postular a la Beca de Finalización de Postgrados se deberá llenar el formulario indicando:

- Datos personales: nombre, apellido, dirección, dirección electrónica, celular, teléfono.
- Centros o Institutos del CFE en que trabajen.



- Departamento Académico al que pertenece o función que ejerce.
- Nombre del postgrado.
- Institución que lo ofrece.
- Nombre de tutor o tutores.
- Tema de tesis.
Además quien se postule deberá presentar:
- declaración jurada de situación laboral,
- carta de solicitud,
- constancia del Programa de postgrado de estudios aprobados y por aprobar,
- nota del tutor de tesis que apoya la postulación con aval institucional, indicando que el

postulante podrá cumplir en el tiempo estipulado la finalización del postgrado.
7. Evaluación

La evaluación estará a cargo de una Comisión de Selección conformada por dos integrantes de la
Comisión del PRADINE y un representante del orden docente con título de maestría o doctorado a
través de la Mesa Permanente de ATD.
La Comisión seleccionará las personas beneficiarias teniendo en consideración:

- relevancia  del  tema,  según  el  documento  Hacia  un  Programa  de  Apoyo  al
Desarrollo de la Investigación en Educación;
- que el postulante no posea un título de postgrado de similares características al
postgrado con el que postula a la beca;
- que en el total de becarios, en lo posible, esté representada la mayor cantidad de
formaciones y carreras, así como docentes de centros de Montevideo, Canelones y del
interior del país;
- que ante situaciones similares se optará por el docente más joven.

8. Compromisos
Quienes se beneficien de la beca deberán comprometerse a:

- presentar un informe de avance a los seis meses;
- indicar el apoyo recibido de parte del CFE en la tesis final, en publicaciones

derivadas de esta y en otras formas de comunicación;
- realizar al menos una presentación en el evento nacional CFE se expone y otra

en el centro en el que trabaja;
- mantener sus horas en CFE durante tres años, en caso de exista disponibilidad

de horas.
9. Calendario

- Postulaciones: entre el 18 y el 29 de marzo 
- Evaluación: entre 1 y 5 de abril 
- Adjudicación: 9 de abril.

Comisión del PRADINE, 22 de febrero de 2019.


