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OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Otorgar becas de matrícula para la realización de cursos de especialización 
certificados y posgrados acreditados estratégicos vinculados a temáticas de gestión 
del conocimiento, estrategia de negocios tecnológicos, innovación y vinculación 
tecnológica, áreas relacionadas a ciencia de datos, robótica, programación, 
tecnología, ingeniería, ciencias de la salud y la vida, biotecnología, medio ambiente y 
cambio climático, agroalimentos - agrotecnología, con el fin de promover la 
formación de capital humano orientado a satisfacer necesidades y afrontar desafíos 
de ciencia, tecnología e innovación para impulsar el crecimiento de la Provincia de 
Santa Fe. 

DESTINATARIOS 
Personas humanas domiciliadas en la Provincia de Santa Fe, con  título  universitario 
en carreras de,  al  menos,  cuatro  años  de  duración, relacionadas a Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemática y Diseño, con no más de 5 años de recibidos 
(condición excluyente), o personas humanas que desarrollen actividades científicas 
en instituciones públicas o privadas ubicadas en la Provincia de Santa Fe, tales como 
becarias/estudiantes de doctorado, investigadores en formación (postdoctorales), 
investigadores formados en CONICET, INTA, INTI, Universidades públicas ubicadas en 
territorio provincial, hasta 37 años de edad.  

No podrán acceder a esta beca quienes hayan sido beneficiarios de otra beca 
otorgada por la provincia en los últimos tres años. Asimismo, el postulante sólo 
podrá acceder a una beca en el marco de esta convocatoria. 

MONTO DEL LLAMADO 
Se destinará a los efectos de este llamado un monto de pesos diez millones 
($10.000.000,00); provenientes del presupuesto del Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe.  



 

 

MONTOS 
- Cursos de capacitación: por cada solicitud hasta cincuenta mil pesos 

($50.000). 
- Cursos de posgrado y especialización: por cada solicitud hasta doscientos mil 

($200.000) para el pago de matrícula.  
 

El monto asignado será entregado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTeI), en uno o más desembolsos, a través de una Organización 
Vinculante (OV) previamente contactada por el postulante, para ser responsable de 
la administración de los fondos. Se contempla $2.500 por cada solicitud adjudicada 
para la OV administradora.  

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

Cierre de la presentación en formato PAPEL y ELECTRÓNICO: hasta el 28 de mayo de 
2021 a las 13 Hs.  

PRESENTACIÓN, REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN  

Las solicitudes deberán realizarse ante la SeCTeI dentro de los plazos que prevé la 
convocatoria en dos formatos: 

- Electrónico: Deberán enviar los formularios completos al siguiente correo 
electrónico: redgerminar@santafe.gov.ar. La versión digital deberá 
presentarse en el formato disponible en la página de la SeCTeI (.doc y .pdf). 
No serán consideradas presentaciones en otro formato. 

- Papel: La presentación impresa de 1 (uno) juego original, deberá entregarse 
mediante sobre cerrado, con la la carátula provista en el ANEXO A - Carátula 
del Formulario – BECAS DEL CONOCIMIENTO.  

La documentación del juego original en papel y su versión digital deberá ser idéntica, 
caso contrario se considerará no admisible la presentación. Ambas deben 
presentarse con antelación a la fecha y horario de cierre de la convocatoria.  

Dentro del mismo se incluirá un juego de los siguientes documentos: 

1. Anexos – BECAS DEL CONOCIMIENTO. 
2. Curriculum Vitae (CV) del postulante. 



 

 

3. Copia autenticada del documento de Identidad. 
4. Constancia de inscripción en AFIP -C.U.I.T.- (Solo para el caso de personas que 

estén registradas en el régimen de Monotributo o Autónomos). 
5. Copia autenticada del Título Universitario o de la carrera de al menos de 

cuatro  años o certificado de título en trámite.  
6. Copia autenticada del Certificado Analítico. 
7. Nota emitida por la Institución que acredite la admisibilidad al curso al que 

postula. 
8. Anexo C Formulario – DATOS DE LA CAPACITACIÓN A LA QUE SE POSTULA. 

Las autenticaciones deberán ser realizadas ante escribano público, autoridad 
judicial o autoridad universitaria con facultades para hacerlo. 

El sobre podrá ser presentado bajo las siguientes modalidades: 
Por correo postal: Bv. Pellegrini 3100 – Santa Fe, en un sobre cerrado dirigido al 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, identificado con la correspondiente 
carátula. A efectos de evaluar la admisibilidad de la propuesta, se considerará como 
fecha de ingreso la que figura en el sello del despacho postal. Además, se 
considerarán en el proceso de admisión, solo aquellos sobres que sean recibidos en 
un plazo de siete (7) días corridos desde el momento de cierre de la convocatoria. 
Personalmente: Boulevard Pellegrini 3100, Santa Fe (CP 3000) -  Mesa de Entrada del 
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. 
 
Toda documentación adicional no será considerada parte de la presentación. 
Aquellas presentaciones incompletas o cuyos formularios hayan sido completados 
sin respetar algunas de las indicaciones explicitadas en el mismo serán 
consideradas no admisibles. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada 
por referentes, investigadores, profesionales expertos y/o tecnólogos, de reconocida 
trayectoria en el área de sus respectivas actividades designados por la SeCTeI, que 
mediante un procedimiento preestablecido, realizará la evaluación de las 
postulaciones. En caso de que el monto global de las peticiones de los y las 
aspirantes supere lo disponible en cada convocatoria, para conformar el orden de 
mérito se tendrá en cuenta la situación socioeconómica en la declaración jurada y el 



 

 

contenido de la capacitación en relación a aquellas áreas que conforme a las 
políticas trazadas por el Gobierno de Santa Fe sean consideradas prioritarias. 

El orden de mérito será publicado por la SeCTeI en el sitio oficial del gobierno de la 
provincia de Santa Fe: https://www.santafe.gov.ar/ 

MODALIDAD DEL LLAMADO 

- La solicitud será evaluada por una Comisión Evaluadora Ad hoc designada 
por la SECTeI. 

- La comisión Ad hoc establecerá un orden de mérito para las postulaciones 
recibidas. 

- Las personas seleccionadas deberán resultar admitidas por la institución que 
dicte el curso o posgrado al que hayan aplicado para acceder al beneficio 
(Beca) otorgado por la SECTeI. En caso que la persona seleccionada no 
resultara admitida por la institución que dicta el curso o posgrado, perderá el 
derecho a recibir la correspondiente beca.  

- En caso que el dictado del curso o posgrado al que hubiera resultado 
seleccionado el postulante no se efectivice, no quedará obligado a ningún tipo 
de reconocimiento o posterior otorgamiento de beneficio alguno.      

CONDICIONES PARA LA EFECTIVIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE BECAS 

Los postulantes que resulten seleccionados para el otorgamiento de becas,  serán 
responsables de reunir los requisitos establecidos para el cursado de la 
especialización o del posgrado al que apliquen.  El otorgamiento de la beca estará 
sujeto al proceso de admisión que realice la institución que dicta el curso, y a la 
efectivización del dictado de la correspondiente cohorte de dicho posgrado, al que 
hubiera aplicado el postulante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Antecedentes Académicos: Se tendrá en cuenta el promedio general obtenido en 
la carrera. 

● Antecedentes de desempeño laboral. 
● Pertinencia del posgrado o curso propuesto. 

https://www.santafe.gov.ar/


 

 

● Igualdad de género: se buscará mantener una distribución igualitaria de las 
becas en cuanto a género.  

● Equidad en la distribución territorial de las becas. 

Áreas Prioritarias: Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Innovación 
Abierta, Diseño, Gestión del Conocimiento, Ciencias de Datos, Robótica, Vinculación 
Tecnológica, Gestión de Empresas, Negocios, Agronegocios, Negocios Digitales, 
Salud, Alimentos, Medio Ambiente.  

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

- Es obligación de los becarios dedicarse responsablemente a las tareas 
académicas y de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca.  

- Presentar certificación de estudios semestralmente hasta la finalización del 
curso. 

- La SeCTeI podrá requerir al postulante la participación en una jornada o 
evento de divulgación, consulta o capacitación (charla, café científico, debate, 
entrevista, etc.) donde pueda exponer y/o ser consultado sobre la 
especialidad en la que se hubiera capacitado. 

En caso de interrupción del curso por parte del beneficiario, éste deberá presentar la 
justificación correspondiente. La SeCTeI analizará la pertinencia de la misma y podrá 
aplicar una sanción, pudiendo inhibir al sujeto del acceso a futuros beneficios en 
cualquiera de los instrumentos y/o convocatorias que brinde La SeCTeI.  
 
 

ORGANIZACIONES VINCULANTES 
 

La presentación de la solicitud del ANR deberá instrumentarse a través de 
ORGANIZACIONES VINCULANTES (OV) con sede en la provincia de Santa Fe, las cuales 
serán responsables de su administración y responsables solidarias de la ejecución 
de los fondos y la correspondiente rendición técnica y contable. 

Las mismas podrán ser aquellas personas jurídicas que estén inscriptas como OV, 
las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVTs), las Agencias de Desarrollo y 
Asociaciones para el Desarrollo inscriptas y reconocidas como tal, que tengan como 
objeto social el fortalecimiento de la actividad productiva santafesina, con 
autorización vigente para funcionar otorgada por las respectivas autoridades de 
aplicación conforme a la normativa legal de la República Argentina. 



 

 

En caso que la SeCTeI no apruebe el informe técnico final y la rendición de cuentas, 
la ORGANIZACIÓN VINCULANTE será solidariamente responsable junto con el 
beneficiario ante la eventual solicitud de devolución parcial o total de los fondos del 
ANR adjudicado. 

Estas organizaciones tendrán 10 días hábiles para presentar la siguiente 
documentación, desde que hayan sido notificadas fehacientemente por correo 
electrónico sobre su selección para el financiamiento: 

 

1. Estatutos y sus posteriores reformas. 

2. Instrumento de otorgamiento de Personalidad Jurídica de la Institución. 

3. Constancia de Subsistencia actualizada, (según corresponda – Decreto N° 
2249/18 art. 3°) 

4. Poder del representante legal, en caso de corresponder. 

5. Acta de designación de las actuales autoridades (cargos del Consejo de 
Administración, Comisión Directiva u Órgano de Gobierno). 

6. Acta donde se resuelve solicitar y/o aceptar el aporte pretendido, según 
corresponda. 

7. Nota de solicitud/aceptación de la administración de los fondos 
debidamente firmada por el representante legal, con referencia específica al 
proyecto/s correspondiente/s. 

8. Reposición de la tasa de actuación según lo establecido en el Decreto N° 
4174/15 (art. 6, 8 y siguientes), en caso de corresponder. 

9. Cuando se trate de una persona jurídica constituida fuera de la provincia de 
Santa Fe, pero posea sede o sucursal o delegación en esta provincia 
(cualquiera sea la forma o tipología adoptada), deberá acreditarlo con las 
respectivas constancias o copias certificadas en legal forma. 

10.  Nota de adhesión al régimen de acceso a la información pública en los 
términos establecidos por el Decreto N° 692/09. 



 

 

11.  Documentación que la acredite como UVT o Agencias de Desarrollo y 
Asociaciones para el Desarrollo y declaración jurada suscripta por el 
representante legal en cuanto a que su habilitación como tal se encuentra 
vigente en caso de corresponder. 

 

En caso de personas Jurídicas de carácter privado, deberán adjuntar: 

1. La documental prevista en los ítems 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 del listado ut-supra. 

2. Constancia de subsistencia emitida por el Registro Público de Comercio de la 
Provincia. 

3. Constancia de cumplimiento fiscal actualizada, generada digitalmente. 

4. Acreditar la Inscripción que sea menester ante los registros u organismos de 
contralor locales que resulten competentes. 

Todas las copias deberán estar certificadas y/o autenticadas por escribano público, 
autoridad judicial o funcionario público con facultades para hacerlo. 

Asimismo, las organizaciones vinculantes deberán acreditar, al momento de 
tramitarse el cobro de las acreencias, su inscripción como beneficiario de pago de la 
Provincia de Santa Fe – SIPAF- de acuerdo al procedimiento vigente. 

En lo que respecta a la notificación fehaciente a la organización vinculante sobre la 
no admisibilidad, no pertinencia o no financiamiento de los proyectos presentados, 
se les otorgará un plazo de sesenta (60) días corridos a partir de su notificación para 
el retiro de la documentación correspondiente a los mismos. 

Todas las notificaciones inherentes a la presente convocatoria, en cada una de sus 
etapas, serán cursadas al domicilio denunciado por la organización vinculante que 
ostente el carácter de administradora del aporte, entendiéndose el mismo como 
domicilio legal constituido a los fines del procedimiento, en los términos del art 2º, 
inciso a) del Decreto Nº4174/15. Las notificaciones así cursadas tendrán plena validez 
y efectos, tanto para las cuestiones relativas a los participantes (eventuales 
beneficiarios) como para las cuestiones relativas a la misma organización 
vinculante. 

 



 

 

En caso de que la organización interviniente, a posteriori de la presentación del 
proyecto, por el motivo que fuere, sea reemplazada por otra, la entidad originaria 
mantendrá todas sus obligaciones y responsabilidades respecto del domicilio legal 
constituido. Dichas obligaciones y responsabilidades, así como el domicilio legal 
constituido inicialmente, se considerarán subsistentes hasta la fecha de 
presentación de la Nota de aceptación de la administración de los respectivos 
fondos por parte de la organización que resulte reemplazante, debiendo esta última 
constituir nuevo domicilio legal. 

 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
 

Toda la información referida a la convocatoria será publicada en el sitio web del 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Podrán remitirse consultas referidas al presente instrumento, al siguiente correo 
electrónico: redgerminar@santafe.gov.ar. 

 

mailto:consulta-agencia@santafe.gov.ar

