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ANEXO 

 
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA A BECAS DE ESTUDIO 2018: 
 

 Período de la Beca: 1º de Marzo de 2018 al  28 de Febrero de 2019 (12 meses) 
 Fecha de difusión: desde la aprobación del presente cronograma por el Consejo 

Superior 
 Convocatorias a:  

 
 Estudiantes de Grado y pre grado Universitarios; modalidad 

presencial 
 Alumnos de Escuelas de Nivel Primario y Media 

Universitarias 
 Becas de Comedor para el segundo cuatrimestre; 

Estudiantes de Grado y pre grado Universitarios. 
,  

Período de inscripción: 
Durante el primer cuatrimestre del 2018, la planilla de datos personales para solicitar becas de 
estudios estará disponible en la web www.unl.edu.ar desde el 05 de febrero al 6 de abril de 
2018. 
 

 Los estudiantes ingresantes, avanzados como renovantes de las carreras de grado y 
pre grado de la UNL, interesados en las distintas becas de estudio de la UNL 
(Convocatoria 1), deberán completar la ficha de inscripción y solicitar turno del 05 de 
febrero al 16 de marzo de 2018. La documentación respaldatoria y solicitud de 
inscripción se recepcionarán del 14 de febrero  al 16 de marzo de 2018. 

 Los estudiantes ingresantes como renovantes de las escuelas pre-universitarias, tanto 
primaria como secundaria (Convocatoria 2), deberán completar la ficha de inscripción y 
solicitar turno del 12 de marzo al 6 de abril de 2018; y se entregará la documentación 
respaldatoria y solicitud de inscripción del 20 de marzo  al 6 de abril de 2018. 

 
Durante el segundo cuatrimestre del 2018, se realizará la segunda convocatoria a Becas de 
Comedor, por lo cual la planilla de datos personales estará nuevamente disponible en la web 
www.unl.edu.ar desde el 30 de julio al 17 de agosto de 2018. 
 

 Los interesados para Beca Comedor, tanto ingresantes, avanzados como renovantes 
(Convocatoria 3), deberán entregar la documentación respaldatoria y la solicitud de 
inscripción del 06 al 17 de agosto de 2018. 

 
Presentación ante el C.S 
 Convocatoria 1 - Envío del orden de mérito de postulantes al Consejo Superior de la 

UNL: Segunda semana del mes de Abril de 2018. 
 Convocatoria 2 - Envío del orden de mérito de postulantes al Consejo Superior de la 

UNL: Cuarta semana del mes de Abril de 2018. 
 Convocatoria 3 - Envío del orden de mérito de postulantes al Consejo Superior de la 

UNL: Primera semana del mes de septiembre de 2018. 
  
  BECADOS 

Estudiantes de las carreras de grado y pregrado de la modalidad presencial y de estudiantes 
de Escuelas Medias y de Nivel  Primario de la UNL.- 
 
TIPO DE BECAS 
Pablo Vrillaud 
Consiste en una ayuda monetaria mensual, beca de residencia y beca de comedor 
universitario. A causa de la creación de “Beca de Bicicleta” en el 2014, en  esta convocatoria,  y 
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si el estudiante así lo requiera, se le hará entrega del rodado.  
Este tipo de beca, está dirigida a los ingresantes a la UNL. 
 
Integrales 
Consiste en los beneficios establecidos en las becas de residencia y/o una ayuda económica 
mensual según la situación del estudiante. 
 
Teniendo en cuenta las demandas por parte de los estudiantes  en los últimos años, y en pos 
de profundizar las políticas de incorporación de hábitos saludables y una buena alimentación 
por parte de los estudiantes, desde la Secretaría de Bienestar Universitario consideramos 
pertinente, que en la medida que la situación así lo amerite, se complemente esta beca con la 
entrega de chequeras de comedor. 
 
Ayuda económica 
Consiste en una ayuda monetaria mensual destinada a cubrir en forma parcial, gastos de 
transporte, material de estudio y/o alimentación. 
 
Beca de Comedor Universitario 
Consiste en tickets que garanticen, mientras dure la beca, el almuerzo semanal de los 
estudiantes en el comedor universitario pudiéndose otorgar hasta 20 comidas mensuales. 
En el año 2018 se realizarán dos convocatorias cuatrimestrales, una en coincidencia con la 
convocatoria general y otra posterior al inicio del segundo cuatrimestre.  
 
Residencia Estudiantil 
Se concede a estudiantes cuyo grupo familiar reside fuera de la ciudad donde cursen sus 
estudios y/o estudiantes que residan en la ciudad pero que requieran de un lugar donde vivir 
por diferentes problemáticas que ameriten solicitar la presente beca. Brinda alojamiento en una 
casa amoblada mientras cursan sus carreras, pagando solamente los gastos de energía 
eléctrica y gas. 
 
Bicicleta 
Se realizará la entrega, por única vez, de una bicicleta con casco y linga para cada becario.  
 
Documentación básica a presentar 
 
Fotocopias de: 
 
 DNI del solicitante y grupo familiar conviviente o Cara y anverso del DU - incluyendo 

cambio de domicilio de existir. 
 

 Comprobantes de ingresos de cada miembro del grupo familiar conviviente según 
corresponda su situación laboral: 

 
- 2 últimos recibos de sueldo actualizado para trabajadores formales 
 
- Constancia del Monotributo, para aquellos trabajadores independientes, donde conste 

categoría en la que está inscripto. 
- 2 últimos Tickets de cobro de beneficios sociales y/o de asignación universal por hijo. 
- 2 últimos comprobantes de jubilación o pensión. 
- Declaración jurada de ingresos para trabajo informal. 
- Última declaración jurada de ingresos en el caso de autónomos o empleador. 
- Certificación negativa emitida por ANSES para todos los integrantes mayores de 18  

años del grupo familiar. Se podrá obtener ingresando a: 
http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/ 

 
 Comprobantes del inmueble  según corresponda 
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- Vivienda cedida (copia de contrato de 

comodato o cualquier documentación que certifique esa situación). 
- Vivienda Alquilada (fotocopia de contrato de alquiler o cualquier documentación que 

certifique esa situación). 
- Vivienda con deuda - comprobante de pago de la cuota de la hipoteca (puede ser en el 

recibo de sueldo o cualquier otro comprobante válido) 
 

Los estudiantes renovantes, deberán presentar: 
 

Fotocopias de: 
 
 DNI del solicitante  

 
 Certificado de Alumno Regular 

 
 Comprobantes de ingresos de cada miembro del grupo familiar conviviente según 

corresponda su situación laboral: 
 

- 2 últimos recibos de sueldo actualizado para trabajadores formales  
- Constancia del Monotributo, para aquellos trabajadores independientes, donde conste 

categoría en la que está inscripto. 
- 2 últimos Tickets de cobro de beneficios sociales y/o de asignación universal por hijo. 
- 2 últimos comprobantes de jubilación o pensión. 
- Declaración jurada de ingresos para trabajo informal. 
- Última declaración jurada de ingresos en el caso de autónomos o empleador. 
- Certificación negativa emitida por ANSES para todos los integrantes mayores de 18  

años del grupo familiar. Se podrá obtener ingresando a: 
http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/ 

 
Se deja constancia que, los becados recibirán acompañamiento y asistencia del equipo 
interdisciplinario en los aspectos académicos, social y de salud, durante todo el proceso de 
selección, evaluación y también por el período que dure la beca. 
 
 
ENTREGA DE SOLICITUDES CON DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA: 

 Convocatoria 1 - 05 de febrero al 16 de marzo de 2018 
 Convocatoria 2 - 12 de marzo  al 03 de abril de 2018 
 Convocatoria 3 - 01 al 17 de agosto de 2018 
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