
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
CONVOCATORIA BECAS ESTUDIANTES 2020

ESTA GUÍA SE COMPRENDE MEJOR SI TENÉS PRESENTE LOS DATOS QUE CARGÁS EN 
EL FORMULARIO. LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ES PARTICULAR Y SERÁ UN REFLEJO 

DE LA SITUACIÓN PERSONAL/ FAMILIAR AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN. TODOS LOS ANEXOS 
LOS PODÉS DESCARGAR PARA PODER COMPLETAR Y LUEGO ADJUNTAR.

ESTUDIANTE

GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE 
(O DEL CUAL DEPENDÉS ECONÓMICAMENTE)

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
- Fotocopia de tu DNI de ambos lados

- Si sos extranjero/a y ese dato no figura en tu DNI, presentá la constancia de radicación.

- Si tu domicilio no está actualizado en el DNI, presentá una boleta de servicios donde conste el mismo.

- Constancia de CUIL, salvo que figure este dato en tu DNI

SITUACIÓN ACADÉMICA
- Los postulantes deberán completar el formulario con los datos académicos  que conozca, los mismos serán 

controlados y corregidos por la facultad. 

- Estudiantes que cursan primer año durante el 2020, no deberán presentar probanzas sobre su educación 

secundaria.

- Fotocopia de DNI de ambos lados de todos los mayores de 18 años.

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE ANSES
- Presentá tu certificación negativa y la de todos los integrantes de tu grupo familiar mayores de 18 años 

inclusive. Para obtenerla podés consultar en el siguiente enlace: http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

En caso de obtener denegatoria, se deberá seleccionar Ctrl + P o click derecho para descargar.

CONSTANCIA DE INGRESOS
LA FECHA DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO PODRÁ SER MAYOR A 3 MESES

- Adjuntá tu constancia de ingresos y la de cada integrante del grupo familiar, según corresponda.

 



Trabajadores en relación de dependencia • Bono de sueldo: mensual o quincenal, (ambas 
quincenas), según el caso 

• Contratistas (trabajadores del agro): además del 
bono, porcentaje de cobro por cosecha 

Trabajadores temporarios o trabajadores 
informales 

Anexo de Declaración Jurada de Trabajador Informal, 
donde conste monto percibido y tipo de actividad 
realizada. Este Anexo tiene carácter de declaración 
jurada. 

Trabajadores Autónomos • Anexo Declaración Jurada de Trabajador Autónomo 
• Fotocopia del Comprobante de Inscripción a la AFIP 
• Declaración Anual de Ganancias (Año 2018) 

Trabajadores Monotributistas • Anexo de Declaración Jurada de Trabajador 
Monotributista 

• Fotocopia de la credencial de inscripción a la AFIP 
donde figure la categoría 

• Fotocopia de Contrato de Locación, en caso de ser 
contratado 

Monotributistas Sociales Anexo de Declaración Jurada de Monotributista  y 
fotocopia de inscripción. 

Jubilados y pensionados Fotocopia del recibo o bono de jubilación y/o pensión, 
según corresponda. 

Estudiantes que trabajan sin remuneración 
(emprendimientos, negocios familiares, 
diversas formas de ventas, cosechas, cuidado de 
personas, tareas domésticas indelegables que 
afecten las horas que dedicadas al estudio y por 
la cual no recibís un pago) 

Nota aclaratoria firmada por el o la estudiante. 

Desocupados/as (quienes hayan perdido su 
actividad laboral en los últimos seis meses) 

• Anexo Declaración Jurada de Desocupado 
• Telegrama de despido/renuncia e indemnización o 

nota aclaratoria, según corresponda. En caso de 
percibir prestación de seguro por desempleo 
adjuntar el comprobante. 

 OTROS INGRESOS
Si vos o tu familia reciben ingresos a través de las siguientes figuras:

• Asignación o Plan Social (Becas Progresar, Asignación Universal por Hijo): indicar el monto en el cuadro 

Socio Económico, según el integrante titular que corresponda.

• Pasantías: fotocopia del convenio, de no poseerlo presentar una nota aclaratoria donde conste lugar en 

donde se realiza, tiempo de duración y asignación estímulo percibida.

• Alquiler de inmuebles, ayuda económica de familiares, cuota alimentaria: documentación pertinente o 

nota aclaratoria.

• Cuota Alimentaria o Ayuda familiar en concepto de contribución económica al grupo familiar: sentencia 

judicial o nota aclaratoria donde consten los datos del aporte realizado.

CONSTANCIA SOBRE LA CONDICIÓN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
Es necesario que presentés de acuerdo a tu situación habitacional:

- Propia con deuda (IPV, PROCREAR, UVA, Entidades Bancarias), Cooperativa o Hipotecada: fotocopia del 

comprobante de cuota mensual o indicar si se descuenta por algún bono de sueldo.

- Alquilada: fotocopia del contrato de alquiler o constancia del pago mensual. En caso de un acuerdo de 

palabra, presentá una nota aclaratoria detallando situación y monto.



- Cedida: nota que detalle el motivo y acuerdo en torno al préstamo (vínculo familiar/amistad/allegados).

- Lugar de trabajo: nota o documentación que acredite el motivo y acuerdo del uso de la vivienda (responsabili-

dades y plazos para con la vivienda).

- Sucesión: comprobante del trámite sucesorio si se ha iniciado o nota aclaratoria que describa el estado actual de 

la situación.

SITUACIONES DE SALUD EN EL GRUPO FAMILIAR Y/O DEL/LA ESTUDIANTE
LA FECHA DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO PODRÁ SER MAYOR A 3 MESES

- Adjuntá Certificado médico actualizado (que indique diagnóstico) o Certificado de discapacidad, en el caso de 

tener vos o algún integrante de tu grupo familiar alguna enfermedad o discapacidad que requieran tratamiento.

Cabe mencionar que no serán considerados válidos los estudios médicos como reemplazo de los certificados. 

Solo serán consideradas en la evaluación aquellas situaciones de salud que tengan su certificado correspondiente. 

La fecha de la documentación no podrá ser mayor a los seis meses de antigüedad.

SITUACIONES ESPECIALES DEL GRUPO FAMILIAR
En caso que hayás indicado en el Formulario de Inscripción, una situación particular cargá la documentación 

correspondiente:

- Fallecimiento de madre, padre o tutor, esposa/o, hija o hijo: fotocopia del Acta de Defunción.

- Otras dificultades que interfieren en el proyecto de estudio: nota aclaratoria detallando la situación o docu-

mentación si corresponde.

TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEBE SER CARGADA 
EN EL FORMULARIO ANTES DE FINALIZAR LA INSCRIPCIÓN.

Secretaría de Bienestar 
Facultad de Derecho - UNCUYO 

0261-4494105

consultasbecas@derecho.uncu.edu.ar


