
 
 

 

Becas de Apoyo Educativo para Ingresantes - 

Universidad Nacional de Lanús - UNLa 

El Área de becas de la Secretaría de Bienestar y Compromiso 

Universitario lanza la convocatoria a Becas de APOYO AL INGRESO 

2023 del Programa Compromiso Educativo para aspirantes al curso de 

ingreso intensivo 2023 de las distintas carreras de grado y pregrado en 

nuestra Universidad, cuyas condiciones socioeconómicas condicionan 

la cursada del mismo. 

La beca consiste en la entrega en forma gratuita del material académico 

correspondiente a las tres materias del curso de ingreso intensivo 2023: 

La Universidad en la Argentina, Taller de Vida Universitaria y la Materia 

introductoria a la carrera elegida. 

 

INSCRIPCIÓN ONLINE 

15 AL 28 DE NOVIEMBRE 2022 

En el portal web de becas http://becas.unla.edu.ar/ 

 

REQUISITOS GENERALES 

1. Estar inscripto/a al curso de ingreso intensivo 2023 de una carrera 

de grado y pregrado en la UNLa. Quedan exceptuados de esta 

convocatoria quienes estén realizando cambio de carrera.  

2. Sin límite de edad y sin restricción para extranjeros. 

3. Completar el formulario de solicitud online y cargar la 

documentación respaldatoria dentro de las fechas establecidas de 

la convocatoria. 



 
 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Una vez finalizada la convocatoria se procederá a la evaluación de cada 

uno de los formularios y de la documentación respaldatoria cargada, las 

cuales tendrán ambas carácter de declaración jurada. 

Los resultados finales estarán disponibles para la consulta del/de la 

estudiante postulante en el mes de enero de 2023 en el portal web de 

becas: http://becas.unla.edu.ar/ 

 

RECOMENDACIONES 

Te recomendamos que prestes atención a la hora de completar el 

formulario de inscripción. La información proporcionada en el formulario 

de inscripción tiene carácter de declaración jurada y la falsedad de los 

datos vertidos en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad 

de inscribirse a la beca. Podes guardar datos o dejar algunos 

incompletos para poder completarlos en otro momento. Recordá hacer 

clic en “Guardar “antes de cerrar la pantalla o el explorador. 

La documentación respaldatoria solo puede cargarse cuando el 

formulario de solicitud está confirmado.  Si al momento de iniciar la 

carga el sistema no te permite seleccionar la Convocatoria significa que 

no has confirmado previamente tu solicitud en forma correcta (tenés 

datos incompletos en el formulario de solicitud). 

Te recomendamos tener, antes de acceder al sistema, toda la 

documentación en imágenes (DNI, recibos de sueldo, notas, etc.). Las 

imágenes para subir pueden ser fotos o estar escaneadas, pero deben 

ser de buena calidad (legibles). Podes descargar el listado de 

documentación respaldatoria a cargar aquí 

(http://becas.unla.edu.ar/Documentacion_Tehuelche.pdf). 



 
A la hora de subir un archivo, el mismo no debe exceder el tamaño 

máximo permitido que es de 3 MB. Los tipos de archivos permitidos son: 

jpg, jpeg, png y pdf. 

Por último, y a modo de mejorar la organización de la documentación, 

te sugerimos que nombres cada documento o imagen que vayas a 

cargar, cómo por ejemplo: DNI de (nombre), recibo de sueldo de 

(nombre), etc. 

TUTORIALES PARA LA INSCRIPCIÓN ONLINE  

Instructivo de inscripción: 

http://becas.unla.edu.ar/Instructivo_Tehuelche_UNLa.pdf  

Videotutoriales que orientan en la Inscripción: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB3zmhZhSlCe9HkbaFeOAF7

Z_6ddSIUTQ   

 

MESA DE AYUDA TEHUELCHE  

Si se presentan dificultades o dudas con la inscripción y/o la carga de 

documentación pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda del 

Programa a través de correo electrónico tehuelche@unla.edu.ar de 

lunes a viernes de 11 a 18 hs.  

MÁS INFORMACIÓN 

Área de Becas 

Programa Compromiso Educativo 

Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario 

becas@unla.edu.ar   

5533-5600 int  5714/5623 

Oficinas de la Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario - 

Edificio José Hernández 


