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BECAS UNCo
El Sistema de Becas de la Universidad Nacional del Comahue tiene por
objeto proporcionar igualdad de oportunidades para la/los estudiantes
de grado de la UNCo. Las becas están destinadas a estudiantes cuya
situación socioeconómica limite sus posibilidades de estudio.

Becas de Ayuda Económica

Asignación monetaria mensual durante un año, destinada a solventar
gastos de estudio.

Becas de Residencia

Alojamiento en viviendas Universitarias. Si bien la inscripción es en
Diciembre y Febrero del año siguiente. Luego de esta primera etapa la
inscripción se mantiene abierta de Mayo a Noviembre

INSCRIPCIÓN

Solicitar personalmente o por mail un turno para una entrevista. Informar la carrera en que está inscrito/a, tipo de beca a solicitar, si ya
dispone de toda la documentación y un contacto telefónico. Se pueden
solicitar las dos becas simultáneamente. Durante la entrevista llevar
original y Fotocopia de toda la documentación solicitada.

INSCRIPCIONES EN DICIEMBRE Y FEBRERO
Consultar fechas límite

1-Si sos Estudiante Ingresante: Fotocopias de Constancias de Inscripción a la carrera y de
ﬁnalización de estudios secundarios (No debés adeudar materias). Si el título es extranjero
debes tener el título convalidado.
2- Si sos Estudiante Regular/Activo: Rendimiento Académico Completo.
3- Fotocopia de DNI del estudiante (1º y 2º hoja o ambas caras de la tarjeta).
4- Fotocopia de Constancia de CUIL del estudiante. Se obtiene en:
www.anses.gov.ar/autopista/destacados/constancia-cuil-3
5- Comprobantes de Ingresos Económicos del estudiante y/o su grupo familiar:
a) En caso de trabajar en relación de dependencia o recibir beneﬁcios sociales (planes
asistenciales, becas, asignación universal por hijo, etc), jubilación o pensión, presentar fotocopia de los recibos de sueldo correspondientes al último mes.
b) Si no posee ingresos bajo relación de dependencia (trabajo en negro), presentar una
Declaración Jurada de Ingresos, especiﬁcando monto aproximado percibido por mes y tipo de
tarea realizada.
c) En caso de trabajar en forma autónoma, presentar fotocopia de comprobante de inscripción,
la última declaración jurada de ganancias y Declaración Jurada de ingresos mensuales.
d) En caso de ser monotributista presentar fotocopia de Constancia de inscripción o de opción
en que ﬁgure la categoría y Declaración Jurada de ingresos mensuales.
e) En caso de padres separados/divorciados y uno realiza aportes al grupo familiar, presentar
fotocopia de Sentencia Judicial donde conste el aporte o una Declaración Jurada de los
mismos.
6- Certiﬁcación Negativa: Expedida por ANSES con fecha actualizada, para todos los
integrantes del grupo familiar mayores de 18 años, incluído el estudiante solicitante de beca.
Se obtiene en http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/
7- Comprobante de Vivienda del estudiante solicitante:
a) Si es alquilada, presentar fotocopia del último recibo de pago
b) Si es prestada o cedida, presentar constancia de cesión o préstamo especiﬁcando en caso
de realizar algún tipo de aporte.
8- Fotocopia de últimos comprobantes de Servicios abonados (luz, agua, gas, teléfono ﬁjo).
9- Los alumnos que presentan alguna Discapacidad o Enfermedad crónica presentar certiﬁcado médico con diagnóstico y fotocopia de los comprobantes de gastos médicos mensuales no
cubiertos por Obra Social o Sistema de salud Público.
El falseamiento u omisión parcial o total de datos dará lugar a dejar sin efecto el trámite de
becas.

INSCRIPCIONES EN DICIEMBRE Y FEBRERO
Consultar fechas límite

