


Becas de la 
Secretaría de Bienestar Universitario

Convocatoria de Becas 
para Ingresantes y Estudiantes 2023



Inscripción

Fecha única para
estudiantes e
ingresantes

 
6 al 27 de febrero de

2023

Inscripción a través de
formulario online 

En todo este periodo
habrá monitores en el
Comedor Universitario

 para resolver consultas
de carga de

documentación.
 



Requisitos
generales

Ser argentino/a o extranjero/a con residencia
permanente. 

Poseer una situación socioeconómica que
justifique el otorgamiento de una beca. 

Ser estudiante o ingresante de una carrera
de grado o pregrado de la UNCUYO. 

Postular en la convocatoria anual en las
fechas establecidas.



Documentación
excluyente 

DOCUMENTACIÓN
PERSONAL DE

ESTUDIANTES E
INGRESANTES:

 
-DNI
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DATOS DE VIVIENDA:
 

-Si el domicilio
coincide con el DNI no

se solicita
comprobante. En caso
de que no coincida se

debe adjuntar un
comprobante de

domicilio real (factura
de servicios o contrato

de alquiler)*
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*Notas aclaratorias o documentación según situaciones particulares de vivienda, laboral, familiar o de salud. 
 



Documentación
excluyente 
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** La D.A.S. define como grupo familiar/ conviviente a todas las personas que comparten domicilio y gastos de alimentación, vivienda, servicios, etc.

DATOS SOCIO
ECONÓMICOS DEL

POSTULANTE Y/O GRUPO
FAMILIAR/ CONVIVIENTE **:

 
 - Antecedentes de ANSES de
todas las personas mayores

de 18 años. 
 

 - Comprobantes de ingresos
de el/la postulante y de su
grupo familiar o conviviente

**. 

DOCUMENTACIÓN
ACADÉMICA:

 
-INGRESANTES: 

Analítico del Secundario con
promedio o comprobante

que emita la escuela donde
conste la finalización del
secundario y el promedio

general. 
 

-ESTUDIANTES: Situación o
historia académica (se

descarga del SIU GUARANÍ). 
 



-Para ingresantes y estudiantes que cursen una carrera de pre grado o grado en la
UNCUYO. 

 
-Es una beca de continuidad según el avance en la carrera. Se divide en 3 tramos (INICIAL
0 al 29% aprobado, INTERMEDIO del 30 al 69 %, FINAL del 70% en adelante). Se renueva por

tres años en los primeros tramos y por dos en el tramo final. Para pasar de tramo se
vuelve a postular en las convocatorias.

 
-Consta de: apoyo económico mensual y servicio de almuerzo en los Comedores

Universitarios (de lunes a viernes).
 

-La renovación de la beca dentro del mismo tramo se efectuará en base a dos requisitos
fundamentales:

-Haber aprobado el 10% de las materias por año académico con respecto al plan de
estudios correspondiente o un mínimo de 2 materias en las carreras donde ese porcentaje

sea menor a 2. 
-Inscripción anual obligatoria a la carrera con la que se postuló a la beca manteniendo la

condición de estudiante regular de la UNCuyo.
 

Tramos



Residencia

-Para estudiantes e ingresantes que al momento de postular tengan hasta
24 años de edad inclusive y que vivan a 50 km o más de distancia del

predio de la UNCUYO (sujeta a la disponibilidad de plazas).
 

-Consta de una plaza en las Residencias Universitarias ubicadas en el predio
de la UNCuyo, apoyo económico mensual y el servicio de Comedor

Universitario (de lunes a viernes). 
 

-Duración: Beca con posibilidad de renovación de acuerdo a la
reglamentación vigente y a la exigencia académica establecida. Inscripción
anual obligatoria a la carrera con la que se postuló a la beca manteniendo

la condición de estudiante regular de la UNCuyo.



 

-Para ingresantes que cursen una carrera de pre grado o grado en la
UNCuyo y sean de escuelas rurales o de comunidades de pueblos

originarios.
 

-Consta de: apoyo económico mensual y servicio de almuerzo en los
Comedores Universitarios (de lunes a viernes). Apoyo académico.

 
-La renovación para el segundo año de la beca tienen dos requisitos

fundamentales:
-Haber aprobado el 10% de las materias por año académico. 

-Inscripción anual obligatoria a la carrera con la que se postuló a la beca
manteniendo la condición de estudiante regular de la UNCuyo.

Jóvenes de Pueblos
Originarios y Escuelas Rurales



-Para estudiantes e ingresantes con identidades trans, entendiendo la
identidad de género como una vivencia interna. 

 
-Consta de apoyo económico mensual y servicio de almuerzo de lunes a

viernes. Seguimiento con la Consejería de Género de la Uncuyo. 
 

-Duración: el pago se acreditará a partir del mes que sea otorgada la beca.
Beca con posibilidad de renovación de acuerdo a la reglamentación vigente y
a la exigencia académica establecida, además de la reinscripción anual a la

carrera. 
 

-No es requisito acreditar informes psicológicos ni médicos para su
otorgamiento.

 
-La convocatoria se encuentra abierta durante todo el año hasta cumplir el
cupo y podrá ser solicitada de forma espontánea en la Dirección de Acción

Social. 
 

Identidades Plurales



-Para hijos/as de ingresantes o estudiantes, de 45 días y hasta 3
años de edad inclusive.

 
-Consta del acceso gratuito a los jardines maternales de la UNCuyo
ubicados en las facultades de Ciencias Agrarias, Sede Campus y/o

jardines con convenio. Sujeto a disponibilidad de vacantes: si el cupo
se completa, la beca se brinda como acreditación económica.

 
-Sedes de territorio: becadas/os reciben acreditación económica.

 
-Duración: Beca con posibilidad de renovación hasta la finalización

de la carrera o el ingreso del niño/a al Nivel Inicial, según lo que
ocurra primero y/o de acuerdo a reglamentación vigente, además de

la reinscripción anual a la carrera. 
 

Jardines Maternales



 
-Para ingresantes y estudiantes con Certificado Único de Discapacidad.

 
-Consta de apoyo económico mensual y servicio de almuerzo opcional

en el Comedor Universitario (de lunes a viernes).
 

-Duración: posibilidad de renovación hasta la finalización de la carrera
de acuerdo a la reglamentación vigente y a la exigencia académica

establecida, además de la reinscripción anual a la carrera. 
 
 

Discapacidad



-Para ingresantes y estudiantes.
 

-Consta de apoyo económico mensual.
 

-Duración: Beca anual, sin renovación automática, por lo que se
debe postular todos los años.

 

Ayuda Económica



.
-Para ingresantes y estudiantes.

 
-Consta de servicio de almuerzo en el Comedor Universitario (de

lunes a viernes). 
 

-Beca anual, sin renovación automática por lo que se debe postular
durante todos los años

 
 

Comedor



-Ayuda económica mensual para transporte público: para
ingresantes/estudiantes que cursen en sedes de territorio o estén a 30

km o más de distancia de su sede de estudio.
 

-Consta de apoyo económico mensual.
 

-Beca anual, sin renovación automática por lo que se debe postular
durante todos los años.

 
 
 

Transporte



 
-Para ingresantes y estudiantes.

 
-Consiste en la entrega por única vez de un dispositivo electrónico

para el cursado virtual.
 

-Esta beca es compatible con la beca de Comedor, Jardines
Maternales y Becas de Prestación de servicios.

 
 

Conectividad



CONTACTO
 

- Por consultas escribir a:
 

 ayudabecas@uncu.edu.ar 
 

-WhatsApp (solo mensajes)  +54 9 2615570094.
 

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/oferta-de-becas

https://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/oferta-de-becas



