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(*) Montos correspondientes a las Becas del año 2013. 

 

Requisitos para todas las becas 

 

1. Ser argentino/a o extranjero/a con residencia permanente en nuestro país. 

Tipo de Beca Cobertura Duración Observaciones 

 

Ayuda Económica 
Pago efectivo, 

mensual ($400) (*) 

marzo a 

diciembre 

Ésta beca incluye estudiantes con 

discapacidad 

 

Comedor Almuerzo de lunes a 

viernes en el 

Comedor 

Universitario 

marzo a 

diciembre 

Para  estudiantes  de carreras ubicadas 

fuera del Centro Universitario se 

brindará el servicio a través de 

proveedores locales o el pago en 

efectivo del almuerzo 

 

Jardín Maternal 
Pago de las cuotas 

en los jardines 

maternales de la 

UNCuyo, para 

hijos/as entre 45 

días y 4 años de 

edad 

marzo a 

diciembre 

(posibilidad de 

renovación anual) 

Para los  estudiantes de carreras 

ubicadas fuera del Centro Universitario, 

la beca consistirá en dinero en efectivo. 

(350pesos)  Al ser una beca con 

continuidad su disponibilidad está 

sujeta a las vacantes que se produzcan 

en el 2014 

 

Residencia 

Alojamiento en las 

Residencias 

Universitarias, 

almuerzo, de lunes a 

viernes, en el 

Comedor 

Universitario y  pago 

efectivo, mensual 

($400). (*) 

marzo a 

diciembre 

(posibilidad de 

renovación anual) 

Al ser una beca con continuidad su 

disponibilidad está sujeta a las 

vacantes que se produzcan en el 2014 

 

Ayuda Económica 

con Prestación de 

Servicios 

Pago efectivo, 

mensual ($1200) y 

almuerzo, de lunes a 

viernes, en el 

Comedor 

Universitario. (*) 

A establecer, con 

un tiempo 

máximo de dos 

años 

Prestación de servicios en el ámbito 

universitario, con una carga horaria de 

10 horas semanales como máximo. Al 

ser una beca con continuidad su 

disponibilidad está sujeta a las 

vacantes que se produzcan en el 2013 
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2. Ser estudiante activo/a. Estudiante matriculado, inscripto en académicas en 2014 al 

momento del otorgamiento de la beca. 

3. Poseer una situación socioeconómica que justifique la beca. 

 

 

Incompatibilidades: se refiere a la imposibilidad de tener más de una beca. 

Todas las becas que otorga la Secretaría de Bienestar Universitario son incompatibles: 

a) entre sí, salvo Comedor con Ayuda Económica y Comedor con Jardín Maternal (Ordenanza 

31/2009 del Consejo Superior) 

b) con las becas de los Programas Nacionales de Becas Universitarias (PNBU) y Bicentenario 

(PNBB). 

c) con aquellas que otorgan las Unidades Académicas de la UN Cuyo u otros organismos 

públicos o privados, por monto igual o superior a $400 (trescientos pesos). 

d) en el caso de la beca de Comedor, es incompatible solamente con los Programas 

Nacionales de Becas Universitarias (PNBU) y Bicentenario (PNBB) (Ordenanzas 7/2006 y 

31/2009 del Consejo Superior). 

 

 


