
 

INSTRUCTIVO CONVOCATORIA BECAS UNPAZ 2018 

 

REQUISITOS BASICOS: 
-Ser estudiante regular de una carrera de grado o pre grado 
-Haber aprobado al menos 2 materias por cuatrimestre durante el ciclo lectivo 2017 
 

No podrán solicitar la Beca de Estudio los estudiantes que se encuentren en las 
siguientes condiciones: 
 

 Ser egresado de una carrera de grado, tecnicatura o terciario. 
 Adeudar sólo exámenes finales y/o la realización de la tesis, para el ciclo lectivo 2018. 
 Beneficiarios de otra beca otorgada para el período de vigencia de la beca de estudio. 
El estudiante puede inscribirse a otras becas y, si fuera beneficiado con más de una, 
deberá optar por una de ellas al momento de su adjudicación. 

 
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN (del 25/09 al 30/11/2017): 
 
PASO 1: Realizar la preinscripción virtual (desde el 25/09 al 23/11) en el siguiente link:  
https://goo.gl/forms/5WDDLHUCHq54J5HH3  
 
PASO 2: Para  continuar con el proceso de inscripción es necesario que complete el 
"Formulario solicitud de becas" (se retira en la ventanilla de Becas desde el 25/09/2017 al  
30/11/2017 y se puede descargar de la web de la UNPAZ) y su correspondiente 
documentación  respaldatoria. 
 
PASO 3: En el momento de entrega del Formulario de Becas y la documentación respaldatoria  
(HASTA EL 30/11) se le asignará una fecha para la Entrevista social (último paso del proceso de 
inscripción a la beca). 
 
 

Atención: al momento de llenar la pre-inscripción (Paso 1) y el Formulario de 
becas (Paso 2), el estudiante deberá conocer el ingreso que percibe cada uno 

de los integrantes del grupo familiar. 
 

 

Documentación obligatoria- Becas 2018  

 Fotocopia de D.N.I. del solicitante 

 Certificaciones negativas de ANSES convivientes mayores de 18 años. 

  Constancia de CUIL/CUIT de los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años. 

 Fotocopia de la última factura de algún servicio del hogar (luz, gas) en el que habita el 

solicitante. 

  Certificado único de Discapacidad ( en caso de beca por discapacidad) 

 Fotocopia de la documentación que acredite los ingresos mensuales del solicitante y 

del grupo familiar conviviente ( recibos de sueldo, mono tributo) 

https://goo.gl/forms/5WDDLHUCHq54J5HH3


 

 Fotocopia del contrato de alquiler o  del pago de crédito hipotecario, en caso de 

corresponder. 

IMPORTANTE 
 

Si el estudiante o algún integrante del grupo familiar conviviente, trabaja: 
-En relación de dependencia: fotocopia del último recibo sueldo. 
-De manera informal (“en negro”): domicilio laboral, tarea que realiza y monto que percibe 
mensualmente. 
-Monotributista: fotocopia de constancia de pago del monotributo, tarea que realiza y monto 
que percibe mensualmente. 
-Desocupado: a) fotocopia del telegrama de despido, b) último domicilio laboral c) fotocopia 
del último recibo de cobro del plan social correspondiente (si el recibo no acredita identidad, 
fotocopia de la tarjeta de débito por medio de la cual cobra el beneficio). 
-Jubilado/Pensionado: fotocopia del último recibo de cobro que acredite identidad del 
beneficiario (si cobra por cajero automático, presentar fotocopia) 
 
Vivienda: 
- Si alquila: fotocopia del recibo de alquiler. 
- Si la vivienda es cedida: Nombre y domicilio del dueño de la vivienda. 
- Si es propietario con deuda hipotecaria: fotocopia del recibo de la hipoteca. 
- Si la vivienda es propia: no deberá presentar ninguna documentación 
 

 NO SE RECIBIRÁN SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, NI SE REALIZARÁN 
ENTREVISTAS FUERA DEL CRONOGRAMA PAUTADO 

 La solicitud en que no se consignen los datos requeridos y no se acompañe 
con la documentación solicitada será DADA DE BAJA. 

 Si cursa simultáneamente más de una carrera, la evaluación académica se 
efectuará sobre una de ellas, registre sobre cual en el formulario. 

 Rellene la solicitud  de becas con letra imprenta y clara. 

 A LOS ESTUDIANTES: Se recomienda la consulta del Sistema de Alumnos 

durante el mes de diciembre, para verificar la cantidad de materias 

APROBADAS y REGULARES del año 2017. 

 

 

Secretaria Académica  

Dirección General de Acceso y Apoyo al estudiante 

Departamento de Becas y Pasantías 

becas@unpaz.edu.ar 

02320-280617 

mailto:becas@unpaz.edu.ar

