
Beca Educación Media Pública 

Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay 

 

La Beca Educación Media pública es un apoyo económico que junto al acuerdo 

educativo tiene como objetivo contribuir al acceso, mantenimiento y 

reinserción de estudiantes que cursan Educación Media en el sistema 

educativo público. 

Solicitar la beca para el 2023 

Página de preguntas frecuentes 

Requisitos excluyentes para postularse 

• Tener hasta 29 años de edad cumplidos al 30 de abril del año para el 

cual se solicita beca. 

• Ser estudiante de Educación Media pública en alguna de las 

siguientes modalidades: 

o Educación Secundaria (liceo) 

o Escuela técnica, Escuela agraria, CEA o CEC 

o Áreas Pedagógicas 

o Escuelas rurales con Ciclo Básico 

o Ciclo Básico y Bachillerato PUE 

• Completar el formulario de solicitud de beca en tiempo y 

forma. Puede ser solicitada todos los años; no es excluyente haber sido 

titular o no de la misma previamente. No hay renovación automática de 

la solicitud. 

Formas de solicitarla 

La solicitud de la beca se realiza a través del formulario en línea de Solicitar 

Becas, en el período de octubre a marzo de cada año. 

Para completar el formulario de manera correcta y ágil, se puede acceder al 

documento Guía para completar la solicitud de la Beca Educación Media 

pública, así como al Video tutorial. 

https://becas.mec.gub.uy/SolicitarBecas
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/preguntas-frecuentes-0


Video tutorial 

Guía para completar la solicitud de la Beca Educación Media Pública. 

Resultados de las becas 

Resultados de las becas están en el mes de abril. Se enviarán los listados con 

los beneficiarios a cada centro educativo y se habilitará la página de consulta 

de la Oficina de Becas. 

La página Consultar Becas informa si el estudiante es o no beneficiario y en 

caso de serlo, fecha y lugar de cobro. 

Monto de la beca 

Se otorga un monto total anual de $9000, el cual se distribuye en tres pagos de 

$3000. 

El cobro de la beca se realiza a través de los locales del Correo Uruguayo. 

Las fechas de pago se comunicarán a las personas responsables de las becas 

en cada centro educativo y se publicará a través de los canales institucionales 

del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección Nacional de Educación, 

así como también en el Facebook Beca Educación Media pública. 

Fechas de pago 

Los pagos se abonan conforme el siguiente esquema: 

• Primera cuota: mayo 

• Segunda cuota: agosto 

• Tercera cuota:octubre 

Nota: en caso de presentarse alguna situación que inhabilite el cobro, 

comunicarse lo antes posible con la Oficina de Becas mediante correo 

electrónico a: becasdeapoyoeconomico@mec.gub.uy 

En el mensaje debe informarse: nombre completo, número de documento de 

identidad de la persona titular de la beca y el grado que cursa en el centro 

educativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MAuv-aZldTE
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-10/Gu%C3%ADa%20para%20completar%20la%20solicitud%20de%20la%20Beca%20Educaci%C3%B3n%20Media%20P%C3%BAblica%202021.pdf
https://becas.mec.gub.uy/ConsultarBecas/view/consultar


Criterio para la asignación 

A partir de las respuestas brindadas, se obtiene un ordenamiento primario de 

las solicitudes recibidas a partir del Índice de Carencias Críticas (ICC) del 

Ministerio de Desarrollo Social, con el que se miden las condiciones 

socioeconómicas (vivienda, confort de hogar, etc.) del hogar de la persona para 

la que se solicita la beca, así como su vulnerabilidad educativa. 

En una segunda instancia, el centro educativo a través de la valoración de la 

trayectoria educativa del solicitante (comportamiento, asistencia, compromiso 

con el estudio y rendimiento), genera un ordenamiento definitivo, del que 

surgen estudiantes titulares y suplentes. Las personas titulares son los 

beneficiarios a recibir la beca. 

En este proceso se priorizan estudiantes que cursan el grado de acuerdo a su 

edad, tanto en Ciclo Básico como en Bachillerato. Asimismo, serán tenidos en 

cuenta los antecedentes en el sistema de becas. 

Acciones en el marco de políticas afirmativas 

Para el otorgamiento de la beca se tiene en cuenta los criterios establecidos 

conforme las leyes o reglamentaciones de acciones de políticas afirmativas. 

En este sentido, se cumple con las Leyes: Nº 19.122 y Nº 19.684 (estudiantes 

afrodescendientes y trans, respectivamente). 

Para más información sobre esta política, consultar el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Becas. 

Contacto 

• Dirección: Magallanes 1328, planta alta. 

• Teléfono: 2407 3033. Internos: 209 - 211 - 212 

• Correo electrónico: becasdeapoyoeconomico@mec.gub.uy 

• Facebook: Beca Educación Media pública 

Enlaces de interés 

• Oficina de Becas de la Dirección Nacional de Educación 

• Reglamento de la Comisión Nacional de Becas 

• Consultar Becas 

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/es-indice-carencias-criticas
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/reglamento-comision-nacional-becas
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/reglamento-comision-nacional-becas
mailto:becasdeapoyoeconomico@mec.gub.uy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063583225738
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/becas
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/reglamento-comision-nacional-becas
https://becas.mec.gub.uy/ConsultarBecas/view/consultar


• Preguntas frecuentes 

• Solicitar becas 

Descargas 

 

Reglamento de la Beca Educación Media pública de la 

Comisión Nacional de Becas. (.pdf 25 KB) 

 

Aprobación Reglamento de la Beca Educación Media 

pública de la Comisión Nacional de Becas. (.pdf 338 

KB) 

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/preguntas-frecuentes-0
https://becas.mec.gub.uy/SolicitarBecas/view/login
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/REGLAMENTO%202017.doc%20%281%29_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/REGLAMENTO%202017.doc%20%281%29_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/REGLAMENTO%202017.doc%20%281%29_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/REGLAMENTO%202017.doc%20%281%29_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/0263-018%202017-11-0002-1561%20APROBACION%20REGLAMENTO%202017%20%281%29_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/0263-018%202017-11-0002-1561%20APROBACION%20REGLAMENTO%202017%20%281%29_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/0263-018%202017-11-0002-1561%20APROBACION%20REGLAMENTO%202017%20%281%29_0.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/2020-12/0263-018%202017-11-0002-1561%20APROBACION%20REGLAMENTO%202017%20%281%29_0.pdf

