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VISTO 

El proyecto presentado por los Consiliarios Estudiantiles y la Federación Universitaria de
Córdoba con el objetivo de solicitar una beca de conectividad para los/as estudiantes de
la Universidad Nacional de Córdoba, mientras continúe la medida de aislamiento social
preventivo y obligatorio dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional;

 

CONSIDERANDO

La emergencia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, lo dispuesto por los Decretos de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, 297/2020, 325/2020 y 355/2020; la Resolución del
Ministerio de Educación de la Nación N° 104/2020 y 108/2020, y las Resoluciones
Rectorales N° 387/2020, 428/2020 y 436/2020;

Que en virtud del DECNU N° 297/2020, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó el
aislamiento social, preventivo y obligatorio con el propósito de proteger la salud pública
ante la pandemia del COVID-19 generada por el virus SARS-CoV2, declarada como tal
por la Organización Mundial de la Salud, y que es de cumplimiento obligatorio para
todos los integrantes de la comunidad universitaria;

Que la Resolución Rectoral N° 367/2020 resuelve: “Posponer el inicio del dictado de
clases presenciales en las distintas Unidades Académicas de la Universidad Nacional
de Córdoba hasta el día 25 de marzo de 2020, a los efectos de realizar las tareas de
migración de las actividades áulicas al ámbito virtual…” y la Resolución Rectoral N°
387/2020 amplía el artículo 1° de la  Resolución mencionada ut supra, “posponiendo el
inicio del dictado de clases presenciales en las distintas Unidades Académicas y
Colegios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba hasta el día 1 de abril
de 2020, a fines de continuar realizando las tareas de migración de las actividades
áulicas al ámbito virtual.”

Que en el marco de la emergencia sanitaria imperante resulta necesario garantizar el
acceso a la educación superior de calidad y gratuita a los y las estudiantes como sujetos



titulares de un derecho humano esencial. Es por ello que esta Universidad debe realizar
los máximos esfuerzos para disponer de recursos y tomar medidas tendientes al acceso
igualitario de conectividad a internet a los fines del cursado de las carreras universitarias
y preuniversitarias en modalidad virtual, mientras continúe la imposibilidad material de
asistir a las actividades áulicas presenciales.

Que, asimismo, la Universidad Nacional de Córdoba es un ente autónomo y autárquico
y haciendo uso de sus facultades y atribuciones busca garantizar la inclusión social, la
equidad y el bienestar de la comunidad estudiantil para que la misma pueda acceder en
condiciones de igualdad a la conectividad que se requiere para el desarrollo de las
actividades académicas virtuales, mientras se encuentre vigente la medida de
aislamiento social preventivo y obligatorio.

Que la propuesta consiste en proporcionar, de manera extraordinaria y excepcional, de
un módem o dispositivo que provea de Internet, y/o el pago de abono correspondiente
que garantice la conectividad a este servicio para el acceso a la modalidad virtual de
enseñanza a los/as estudiantes universitarios/as y preuniversitarios/as que apliquen con
los requisitos previstos en la convocatoria de becas al efecto y que fueran aprobados/as
conforme los procedimientos de selección establecidos.

Que, en el marco de la excepcionalidad, y mientras continúen efectivas las medidas en
relación a la pandemia por el COVID-19, se considera necesario incorporar todas las
medidas y acciones que aseguren de manera eficiente la educación en la modalidad
virtual, y el acceso a la misma por parte de los/as estudiantes de esta Casa de Estudios
y sus colegios preuniversitarios; 

Que han intervenido las Secretarías de Asuntos Estudiantiles, de Gestión Institucional,
de Innovación en la Gestión, y la Prosecretaría de Informática de la Universidad
Nacional de Córdoba;

Por ello,

 

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Ad Referéndum del Honorable Consejo Superior 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°.- Aprobar la Beca de Conectividad 2020, en las condiciones previstas en
el ANEXO I de esta Resolución.

Artículo 2°.- Instrumentar la implementación extraordinaria y excepcional de la Beca
de Conectividad 2020 a través de medios que permitan la inscripción, evaluación y
selección de becarios/as de manera virtual, en atención a la medida de aislamiento
social preventivo y obligatorio dispuesta por el Gobierno Nacional.

Artículo 3°.- Autorizar a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y a la Secretaría de
Gestión Institucional a arbitrar los medios necesarios para el otorgamiento de la Beca
de Conectividad para el ciclo lectivo 2020, a estudiantes universitarios/as y



preuniversitarios/as de la Universidad Nacional de Córdoba.

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, dese difusión y pase al Honorable Consejo
Superior a sus efectos.  





ANEXO I  


BECA DE CONECTIVIDAD 2020  


La Beca de Conectividad 2020 consiste en la adjudicación a quienes resulten 


seleccionados/as como becarios/as, de un dispositivo módem que provea de 


Internet durante los meses del año lectivo 2020 en que la actividad áulica se 


desarrolle de manera virtual a causa de las medidas adoptadas en razón de la 


pandemia del COVID19. Excepcionalmente podrá consistir en el otorgamiento de 


una suma dineraria a los fines de la contratación de un abono al servicio de 


Internet, en virtud de la situación particular del/de la estudiante becario/a.  


Requisitos para la postulación:  


• Ser estudiante regular de una carrera universitaria de la Universidad 


Nacional de Córdoba.  


Estudiantes ingresantes 2020 (aquellos/as que hayan iniciado sus estudios 


superiores en el año 2020): estar cursando una carrera de grado o tecnicatura.   


Estudiantes avanzados/as (aquellos/as que iniciaron sus estudios superiores con 


anterioridad al año 2020): estar cursando una carrera de grado o tecnicatura y 


haber regularizado al menos el cincuenta por ciento (50 %) de las materias a las 


que se inscribió a cursar en 2019.  


• Ser alumno regular de los Colegios Preuniversitarios. 


• No poseer ingresos mayores a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles 


(el SMVM vigente es de $16.875). Se incluyen los ingresos de todos/as los/as 


integrantes del grupo familiar del que dependa económicamente el/la postulante 


aunque algún miembro no haga aportes económicos directos al/a la postulante.  


• No contar con conectividad a Internet a través de Wifi en el domicilio donde 


se encuentra cumplimentando la medida de aislamiento social, preventivo y 


obligatorio dispuesta por el gobierno nacional, para el cursado virtual de la carrera 


universitaria.    







 


Modalidad de inscripción:  


Los/as postulantes deberán inscribirse en el formulario online que estará 


disponible en la página web de la Universidad Nacional de Córdoba 


(www.unc.edu.ar), y adjuntar la documentación requerida.  


Criterios de evaluación para la adjudicación de la beca:  


El proceso de evaluación y otorgamiento de las Becas de Conectividad 2020 


estará a cargo del Departamento de Servicio Social de la Dirección de Inclusión 


Social de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC.  


Entre los/as postulantes a la Beca de Conectividad 2020, que cumplan con los 


requisitos establecidos, se dará prioridad a las siguientes personas:  


• Becarios/as titulares de la Beca de Fondo Único y sus sub-programas de la 


Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en virtud de la RHCS 113/2020 de fecha 


11/03/2020, y becarios/as Ingresantes en virtud de la RHCS 1949/2019, de fecha 


17/12/2019.  


• Quienes pertenezcan a grupos familiares cuyo ingreso predominante 


provenga del mercado informal de trabajo, de transferencias formales del Estado o 


de las categorías de Monotributo A y B.  


• Quienes pertenezcan a grupos familiares cuyo ingreso predominante 


provenga de actividades laborales que no se están desarrollando en virtud de las 


medidas de prevención dispuestas por el gobierno nacional en razón de la 


pandemia por el COVID-19.  


• Estudiantes con hijos/as a cargo (de 0 a 18 años de edad) y que no 


acrediten redes de contención.  


• Quienes presenten indicadores de vulnerabilidad definidos por el 


Departamento de Servicio Social de la Dirección de Inclusión Social de la 


Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC, responsable de la evaluación y 


otorgamiento de las Becas de Conectividad 2020.  



http://www.unc.edu.ar/

http://www.unc.edu.ar/
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