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VISTO:

Que la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización tiene como objetivo
central brindar asistencia, prevención y atención a las necesidades de toda la
comunidad universitaria y que para alcanzar dicho fin es necesario contar con un equipo
de profesionales de planta permanente y de becarias/os profesionales; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 24.557 en su Decreto Reglamentario 491/97 en el art. 3 apartado 3,
contempla a las personas trabajadoras vinculadas por relaciones no laborales,
incorporándolas de forma obligatoria a quienes realicen actividades en virtud del
cumplimiento de una beca.

Que de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba
en su Art. 15 inc. 9 el Consejo Superior es quien debe…” crear becas de
perfeccionamiento”… para los graduados y graduadas de la UNC.

Que a recomendación de lo solicitado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en lo
obrado en sus antecedentes de este expediente es necesario contar con normativa que
le de sustento y marco jurídico a las becas y su implementación.

Que resulta imprescindible contemplar la Res. Rectoral 3180/2006 y sus antecedentes
concordantes incorporados en ella, los que son antecedentes inmediatos de las Becas
de Ejercicio Profesional tales como RR º 2060/2016, RR Nº 781/2019, RR Nº
2021/1064, RR Nº 762/2022, entre otras.

Que es necesario contar con un cuerpo de profesionales idóneos de diferentes carreras
del ámbito de la UNC para atender a las diferentes necesidades y demandas que tiene
la Secretaría.

Que la creación e implementación de las Becas de Ejercicio Profesional brindan una
enorme oportunidad para atender las necesidades de la comunidad estudiantil y
promueven la capacitación y formación de profesionales recientemente recibidos de las



distintas Unidades Académicas de esta Casa.

El dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos DDAJ-2022-71174-E-UNC-
DGAJ#SG;

Atento el Despacho favorable de la Comisión de Vigilancia y Reglamento obrante en el
orden 32,

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÒRDOBA

Ad referéndum del H. Consejo Superior

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1. Créase en el ámbito de la Secretaría de Bienestar Universitario y
Modernización el sistema de Becas de Ejercicio Profesional que serán destinadas a los
graduados y las graduadas de toda la UNC.

ARTÍCULO 2. Las/os becarias/os estarán afectados a las diferentes Direcciones con
las que cuenta la Secretaría y/o a diferentes tipos de atención asistencial para los/as
estudiantes de la UNC a los fines de que presten las tareas y/o actividades
profesionales que requiera la Secretaría.

ARTÍCULO 3. La cantidad de Becas de Ejercicio profesional podrá variar en cada una
de sus convocatorias de acuerdo a las necesidades de prestación de servicios de la
Secretaría, la partida presupuestaria anual y los objetivos de la Secretaría.

ARTÍCULO 4. La adjudicación de las Becas de Ejercicio Profesional se efectuará
previa selección, realizada por la Comisión de Selección de la Secretaría de Bienestar
Universitario y Modernización. Determinando a tal efecto las siguientes bases generales:

a) Evaluación de antecedentes;

b) Entrevista personal;

c) Promedio de 4 o más en la carrera.

Para cada convocatoria, los antecedentes serán definidos y publicados por la Comisión
de Selección en base al perfil y las tareas y/o actividades a desempeñar por el/la
becario/a.

Las entrevistas personales serán realizadas por la Comisión de Selección citada en el
párrafo anterior, la que deberá publicar la nómina de beneficiarios/as propuestos/as.

Se tendrá en cuenta el promedio de 4 o más en la carrera, considerando al promedio de
4 (cuatro) o más, computando los aplazos incluidos.

Esta Comisión de Selección estará compuesta por los/as directores/as o responsables
de direcciones y/ o áreas de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, y
dos (2) profesionales de la planta de personal.

El criterio de adjudicación de cada una de las becas otorgadas deberá contemplar la



situación de aquellos graduados y graduadas que cumplan con los requerimientos
profesionales necesarios que solicite esta Secretaría, en cada convocatoria de acuerdo
a lo establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO 5. Las Becas de Ejercicio Profesional tendrán una duración de once
meses equivalente al período lectivo de cada año, exceptuando para todos los casos el
mes de Enero.

Las convocatorias se podrán realizar en la fecha que estime conveniente, de acuerdo a
las necesidades de la Secretaría, finalizando esta Beca al transcurrir los 11 meses de
duración.

En cada una de las convocatorias la carga horaria de los becarios podrá variar en un
rango horario mínimo de 20 hs. hasta un máximo de 25 hs. semanales, de lunes a
viernes. 

ARTÍCULO 6. Las Becas de Ejercicio Profesional podrán ser renovadas por un solo
período, sin excepción.

ARTÍCULO 7. La asignación mensual será determinada de acuerdo al Informe de
Factibilidad Presupuestaria del área contable de la Secretaría.

ARTÍCULO 8. El régimen legal a aplicar se debe encuadrar en lo establecido por el
Decreto 491/97 de la Ley 24.557, en lo referido a personal no permanente.

ARTÍCULO 9. Se aplicará un sistema de justificación de inasistencias conforme Anexo
que se adjunta en la presente.

ARTÍCULO 10. Los becarios graduados y graduadas al momento de la finalización de
la misma, deberán presentar al menos un trabajo relacionado con las actividades
cumplidas y su experiencia compartida. Trabajo que deberá ser evaluado por la
Dirección pertinente y será tenido en cuenta para la futura renovación.

ARTÍCULO 11. Comuníquese, dése amplia difusión y pase a sus efectos al H.
Consejo Superior.





  
  


ANEXO 


Licencias y justificaciones 


Licencia por enfermedad 
  


Art. 1º: Al becario/a que deba atenderse afecciones o lesiones de corto 
tratamiento, que inhabiliten para el desempeño de sus tareas, incluidas 
operaciones quirúrgicas menores, se le concederán hasta veinte (20) días 
corridos de licencia por cada designación, en forma continua o discontinua, con 
percepción íntegra de su asignación mensual. Vencido este plazo, cualquier otra 
licencia que sea necesario acordar en el curso del año por las causales 
enunciadas, será sin el pago de la asignación mensual. 
  


Art. 2º: Si por enfermedad la persona debiera retirarse de sus actividades, se 
considerará el día como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiera 
transcurrido menos de la mitad del horario diario a cumplir, y permiso personal 
o excepcional, cuando hubiere trabajado más de media jornada. 


  


Art. 3º: La enfermedad laboral o el accidente de trabajo quedará cubierto según 
lo dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo, o normativa que la reemplace, 
considerándose que el/la becario/a está en uso de licencia por los períodos de 
cobertura. Cuando se tratase de casos de este tipo que no correspondan a la 
cobertura de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo recibirá igual trato que el 
caso de enfermedades inculpables o de largo tratamiento, con más la 
indemnización que le corresponda. 
  


Licencias y justificaciones 
  


Art. 4º: El/la becario/a gozará de las siguientes licencias especiales: 
  


a) En caso del becario varón, por nacimiento u otorgamiento de la guarda para 
adopción dehijos, tres días hábiles. 


b) Por matrimonio, 7 días hábiles. 


c) Por matrimonio de un hijo, 2 días. 







  
  


d) Por fallecimiento del cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, 
10 días. Si eldeceso que justificase esta licencia fuera del cónyuge y el be-
cario tuviera hijos menores de edad, la licencia se extenderá por 5 días más. 


e) Por fallecimiento de pariente en segundo grado de consanguinidad, 3 días. 


f) Por fallecimiento de pariente político en 1º y 2º grado, un (1) día, el que coin-
cidirá con el deldeceso o el del sepelio. 


g) Donación de sangre, un (1) día, el de la extracción. 


h) Para rendir examen por enseñanza superior, 12 días hábiles por período de 
designación con unmáximo de 3 días por examen. 


Las inasistencias producidas por razones de fuerza mayor, fenómenos 
meteorológicos y circunstancias de similar naturaleza serán justificadas por la 
Institución Universitaria, siempre que se acrediten debidamente o sean de 
público y notorio conocimiento. 


Las inasistencias en que incurra el becario con motivo de haber sido autorizado 
a concurrir a conferencias, congresos, simposios que se celebren en el país con 
interés nacional, serán justificadas. 
 
Las licencias por actividades deportivas no rentadas serán reconocidas hasta 5 
días por período de designación. Se otorgará en los casos que el agente asista 
en representación oficial, nacional, provincial, municipal, universitaria. 


Las licencias a que se refiere este artículo serán con goce de asignación, que 
perciba el becario en forma habitual. 
 


Art. 5º: En todos los casos mencionados en el artículo anterior, deberá 


acreditarse la circunstancia que justificó la licencia dentro de las 72 horas de 


producido el reintegro del becario; en los referidos en los inc. b), c), h), deberá 


además solicitarla con 20 días de anticipación. 


Art. 6º: A los efectos del otorgamiento de las licencias a que alude el inciso h), 
los exámenes corresponderán a planes de enseñanza oficial. 
 
Art. 7º. Razones particulares: El/la becario/a tendrá derecho a hacer uso de 
licencia sin cobro de asignación mensual en forma continua o fraccionada por 
un período que no podrá superar los 5 días por período de designación. El/la 
becario/a debe notificar de esta cuestión con 72 hs. de anticipación, por única 
vez. 
  







  
  


Art. 8º: Se podrán otorgar hasta tres (3) permisos particulares por año, con cobro 
de asignación mensual, de una jornada cada uno, para atender trámites o 
compromisos personales que no puedan ser cumplidos fuera del horario 
estipulado con la Secretaría. En ningún caso podrán acumularse más de dos (2) 
días en el mes. Para la utilización de estos permisos el/la becario/a deberá dar 
aviso con 24 horas de antelación, quedando sujeta su autorización a las 
necesidades. 
 
Art. 9º. Atención de familiar enfermo: Los/as becarios/as deben presentar una 


declaración jurada ante la Institución Universitaria, consignando todos los datos 


de quienes integran su grupo familiar y de cómo ellos dependen de su atención 


y cuidado. El/la becario/a dispondrá de hasta 5 días corridos, en un solo período 


o fraccionado, en el año, con pago de asignación mensual para atender a alguno 


de esos familiares que sufra enfermedad o accidente que requiera la atención 


personal del/la becario/a. Para la justificación de estos supuestos deberá 


presentar la certificación profesional con identidad del/la paciente y la referencia 


explícita a que requiere atención personalizada, todo lo que será certificado por 


el servicio médico de la Institución Universitaria.  


Art. 10º. Maternidad: La persona que solicitó la beca deberá comunicar el 
embarazo a la Secretaría con presentación del certificado médico en el que 
conste la fecha presumible del parto. Queda prohibido cualquier tipo de actividad 
del personal solicitante dentro de los 45 días anteriores y los 45 días posteriores 
al parto. Podrá optarse porque se le reduzca la licencia anterior al parto, que en 
ningún caso podrá ser inferior a 30 días, acumulándose los días reducidos al 
período posterior. En el caso de parto múltiple se ampliará en 15 días corridos 
por cada alumbramiento adicional. En el supuesto de que se adelante o difiera 
el parto, se reconsiderará la fecha inicial de la licencia otorgada, de acuerdo a 
cuándo aquél se haya producido efectivamente. Los días previos a la fecha a 
partir de la cual le hubiera correspondido licencia por maternidad, se computarán 
como períodos que se conceden por afecciones o problemas de salud de corto 
o largo tratamiento. Este mismo criterio se aplicará en los casos de hijos/as 
nacidos/as muertos/as. 
 
Art. 11º. Permiso diario por lactancia: Se podrá disponer de dos permisos de 
media hora durante su jornada para amamantar a su hijo/a, por un período 
máximo de ciento veinte días posteriores a la fecha del cese de la licencia por 
maternidad. Podrá optar por acumular las dos medias horas al principio o al final 
de la jornada, o tomarlas por separado. 
 
Art. 12º: Todo becario/a, que tenga a su cargo un hijo/a con discapacidad podrá 
disponer de dos permisos de media hora durante su jornada laboral, según elija, 
para poder atenderlo de manera adecuada. 
  







  
  


Se considera persona con discapacidad cuando padezca una alteración 
funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad 
y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, 
social, educacional o laboral. 
 
Art. 13º. Adopción: En caso de adopción el/la becaria/o tendrá derecho a una 
licencia con goce de haberes de 30 días corridos a partir de la fecha en que se 
otorgue la tenencia con fines de adopción; igual beneficio tendrá el/la que adopte 
como único padre o madre al/la menor. Transcurrido ese período, la situación 
del becario/a adoptante quedará asimilada a la de la maternidad. Para tener 
derecho a este beneficio deberá acreditar la decisión judicial respectiva. 
 
Art. 14º. Por violencia de género: En caso de que la/el becaria/o se encuentre 
afectado/a por situaciones de violencia de género se le otorgará sesenta días 
corridos de licencia con goce de asignación en el marco de las leyes 
nacionales 26.485 y 26.743, ley provincial 9.283 y sus modificatorias 10.400 y 
10.401 y RHCS 1011/2015. La solicitud deberá ser acompañada por la 
denuncia, exposición o manifiesto realizado en las instituciones 
correspondientes. 


Art. 15º. De los feriados obligatorios y días no laborales: Se regirán de acuerdo 


a lo establecido en la legislación vigente. 
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