
 
 

 

Becas de la Universidad Nacional de San Juan - UNSJ 

 

Las becas de la Universidad Nacional de San Juan - UNSJ son ofrecidas 

por la Dirección de Servicio Social Universitario, dependiente de la 

Secretaría de Bienestar Universitario, cuyo equipo profesional está a 

disposición de todo alumno que cursa sus estudios en la UNSJ, para 

escuchar, asesorar y acompañarlo en la superación de las dificultades 

que se presenten durante el cursado del ciclo lectivo. 

La Dirección de Servicio Social de la Secretaría de Bienestar 

Universitario informa que ya está abierta la convocatoria a las Becas 

para el Desempeño Académico para estudiantes regulares del nivel 

preuniversitario y universitario. 

 

DESTINATARIOS 

a. Estudiantes Preuniversitarios/as regulares e ingresantes 

b. Estudiantes Universitarios/as regulares e ingresantes 

 

BENEFICIOS 

Las Becas de Apoyo Económico consisten en un monto de dinero anual 

con asignación mensual, que se otorga al/la estudiante beneficiario/a 

para solventar gastos vinculados con la actividad académica. 

 

 

 

 



 
REQUISITOS 

Estas becas se otorgan a estudiantes que estén inscriptos/as y cursen 
regularmente sus estudios. Se asignan en forma anual, en función de la 
evaluación socioeconómica y académica del/la estudiante solicitante 
que realiza la Dirección de Servicio Social de la UNSJ. 
 

SOLICITUD 

1. Para consultar el instructivo de inscripción, la documentación 

requerida, el modelo de declaración jurada, y ver un video instructivo, 

acceder aquí: https://linktr.ee/bienestar_unsj  

2. La inscripción es exclusivamente online a través de este formulario: 

https://sec-bienestar.unsj.edu.ar/login 

 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS ALUMNOS PREUNIVERSITARIOS. Colocar en un 

folio la siguiente documentación:  

1. Fotocopia de DNI  

2. Certificado de regularidad del año en curso.  

3. Certificado de finalización de ciclo primario con promedio general.  

4. Planilla de grupo familiar conviviente.  

5. Comprobante de ingresos del estudiante y del grupo familiar: 

6. Recibo de sueldo mensual y/o ambas quincenas del mismo mes de 

los miembros del grupo familiar conviviente que trabajen de forma 

dependiente o efectiva. 

7. En el caso de que algún miembro del grupo familiar conviviente 

perciba AUH-SUAF-programa potenciar trabaja y/o acompañar-

pensión- jubilación entre otros, en estos casos debe presentar una copia 

de dicho recibo y/o últimos movimientos recientes expedido por el cajero 



 
8. Monotributistas: última factura emitida. 

9. Certificación negativa de los miembros del grupo familiar conviviente 

mayores a 18 años que se encuentren desocupados. 

10. Declaración jurada (en las situaciones que corresponda) de los 

miembros del grupo familiar conviviente que trabajen de forma 

independiente. 

11. Comprobante de alquiler (estudiante y/o grupo familiar) 

 

DOCUMENTOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS. Colocar en un folio la 

siguiente documentación:  

a. Fotocopia de DNI  

b. Universitarios regulares: certificado de regularidad y/o historial 

académico.  

c. Universitarios ingresantes: certificado de finalización de ciclo 

secundario con promedio general, y certificado de inscripción a la 

carrera con matrícula universitaria. 

d. En el caso de los estudiantes universitarios que trabajen en relación 

de dependencia, deben presentar recibo de sueldo mensual y/o ambas 

quincenas del mismo mes. 

e. En el caso de los estudiantes universitarios que trabajen de manera 

independiente, deben presentar declaración jurada. Planilla de grupo 

familiar conviviente. 

f. Planilla de grupo familiar conviviente. 

g. Comprobante de ingresos del grupo familiar: 

h. Recibo de sueldo mensual y/o ambas quincenas del mismo mes de 

los miembros del grupo familiar conviviente que trabajen de forma 

dependiente o efectiva. 

 



 
 

i. En el caso de que algún miembro del grupo familiar conviviente 

perciba AUH-SUAF - potenciar trabaja- programa-acompañarprogresar-

pensión- jubilación entre otros, debe presentar una copia de dicho 

recibo y/o últimos movimientos recientes expedido por el cajero. 

j. Declaración jurada (en las situaciones que corresponda) de tu grupo 

familiar que trabajen de forma independiente. 

k. Certificación negativa de los miembros del grupo familiar conviviente 

mayores a 18 años que se encuentren desocupados. 

l. Declaración jurada (en las situaciones que corresponda) de tu grupo 

familiar que trabajen de forma independiente. 

m. Comprobante de alquiler (estudiante y/o grupo familiar). 

n. En el caso de poseer cuenta bancaria personal adjuntar comprobante 

de CBU. 

o. Declaración jurada 

p. Debés completarla por cada miembro de tu grupo familiar que se 

encuentre trabajando de forma independiente, es decir, que no cuente 

con un recibo de sueldo. 

q. Podés descargar un modelo en el link de la Biografía 

 

CONSULTAS Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Dirección de Servicio Social: direcciondeserviciosocial@gmail.com 

Teléfono 264 4211700 interno 406 

 

 

 



 
 

ASIGNACIÓN 

Estas becas se asignan en forma anual, en función de la evaluación 

socioeconómica y académica del/la estudiante solicitante que realiza la 

Dirección de Servicio Social de la UNSJ. 

 

SOBRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD. La FUUNSAJ es un 

organismo de derecho privado con Personería Jurídica, cuyo objetivo 

general es promover y coayudar en todas las actividades de 

Investigación Científica, Transferencia de Tecnología, Asistencia 

Técnica y Actividades Culturales vinculadas a la Universidad Nacional 

de San Juan.La relación de la FUUNSAJ con la Universidad Nacional 

de San Juan es de carácter permanente como surge de su Estatuto. 

 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO. La Fundación está actuando a través 

de las Unidades Ejecutoras de la Universidad Nacional de San Juan 

(Institutos, Departamentos y Centros de Investigación), en los campos 

de la Ingeniería, de las Ciencias Sociales y de la Administración, de las 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de las Ciencias de la Educación 

y de las Artes y de la Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 22 de agosto del 2022 

Fecha límite para postular: 26 de agosto del 2022. En un horario de 8:00 

a 14:00 horas. 


