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FORMULARIO PARA  BECAS DE CONTINUIDAD, APUNTES Y MOVILIDAD Y EXCELENCIA  

Marque la beca a la que se postula. 

             Beca de Continuidad                   Beca de Excelencia                       Beca de Apuntes y Movilidad 

¿Usted se postula como Renovante?    SI             NO   

 

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL POSTULANTE. 

a) Datos personales 

Apellido:………………………………………………………………………………….................... …... 

Nombres: ………………………………………………………………………………….......................... 

Tipo y número de documento: ………………………………………………….......................................... 

Nacionalidad:………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento:………/………… /……….. Lugar de Nacimiento………………………………… 

Sexo: ………………………………………………………………………………………………………. 

Estado Civil:……………………………………… ¿Tiene hijos?  SI         NO      ¿Cuántos?..................... 

Domicilio:…………………………………………………………………...........Nº……………………... 

Barrio/Localidad: ……………………………………………….Código Postal:…………………………. 

Partido:…………………………………………………………….Provincia:……………………………. 

Teléfono fijo:……………………………………………………………..Celular:……………………….. 

CUIL/CUIT Nº:……………………………………………………………………………………………. 

Correo Electrónico:…………………………………………………………………………………........... 

b) Información adicional.  

Marque el máximo nivel educativo alcanzado por sus padres. 

Madre Padre 

 Primario Incompleto  Primario Incompleto 

 Primario Completo   Primario Completo 

 Secundario Incompleto  Secundario Incompleto 

 Secundario Completo  Secundario Completo 

 Superior Incompleto  Superior Incompleto 

 Superior Completo  Superior Completo 

 Post Universitario  Post Universitario 

 No sabe/ No contesta  No sabe/ No contesta 

IMPORTANTE: SE SUGIERE UN MAIL QUE CONTENGA SU NOMBRE Y APELLIDO. RECUERDE QUE 

ESTA ES LA VIA EXCLUSIVA DE COMUNICACIÓN CON EL PROGRAMA DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE LA COBERTURA DE SALUD DEL POSTULANTE.  

a) Marque la cobertura de salud que posea:  

     Obra Social                  Prepaga                    Sistema Estatal 

 

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS SECUNDARIOS DEL POSTULANTE. 

(Si usted está exceptuado por ART. 7 de la ley 24.521, pase directamente al punto 4.) 

a) Institución en la que cursó  la Escuela Secundaria…………………………………………………… 

Localidad…………………………………………………………………………………………………... 

b) Título obtenido…………………………………………………………………………………………. 

 

4. INFORMACIÓN ACADÉMICA DEL POSTULANTE. 

a) Estudios Superiores previos.  

Especifique Título…………………………………………………………………………......................... 

b) Estudios en la UNSAM. 

Estoy cursando la carrera de……………………………………………………………………………….. 

Unidad Académica………………………………………………………………………………………… 

c) Si usted ya se ha postulado a las becas UNSAM, indique el año……………………………………… 

 

5. INFORMACIÓN LABORAL DEL POSTULANTE.  

I. Si usted actualmente no trabaja responda la siguiente pregunta, y luego pase al punto 6. 

a) ¿Por qué no trabaja? …………………………………………………………………………………… 

II. Si usted actualmente trabaja responda las siguientes preguntas, y luego pase al punto 6. 

a) ¿Dónde trabaja?........................................................................................................................................ 

b) Especifique la cantidad de horas que trabaja semanalmente…………………………………………… 

c) Salario mensual en mano……………………………………………………………………………….. 

d) Actividad que realiza en su lugar de trabajo…………………………………………………………… 

e) ¿Tiene descuento jubilatorio?                    SI                         NO 

 

6. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE DEL 

POSTULANTE. 

a) ¿Cuántas personas viven con usted bajo el mismo techo compartiendo ingresos, gastos de vivienda 

y/o alimentación? Tenga en cuenta a todos los miembros incluyendo menores de 18 años y a 

usted………………………………………………………………………………………………………... 

b) Especifique cuántas personas hay en el grupo familiar conviviente que sean menores de 18 años al 

30 de junio del 201…       …………………………………………………………………………………. 

c) De ellos, ¿Cuántos se encuentran estudiando?......................................................................................... 
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I. Ingresos del grupo familiar conviviente. 

Complete a continuación los datos de todas las personas mayores de 18 años que viven bajo el mismo techo y comparten con usted ingresos, gastos de vivienda y/o  

alimentación. El postulante debe incluirse, en el primer lugar, entre los miembros del grupo familiar conviviente. En caso de vivir solo/a complete únicamente sus datos. 

 

Apellido y Nombre Parentesco* Edad Ocupación Condición de Actividad (Marque según corresponda) 
Salario 

Mensual 

Ingresos 

Complementarios** 

 Postulante   
    Patrón            

    Trabajador informal        

   Trabajador  familiar 

sin remuneración 

    En relación de dependencia       

Trabajador temporario/Pasantía 

Desocupado 

   Trabajador Independiente          

    Jubilado/Pensión 

 

  

    
    Patrón            

    Trabajador informal        

   Trabajador  familiar 

sin remuneración 

    En relación de dependencia       

Trabajador temporario/Pasantía 

Desocupado 

   Trabajador Independiente          

    Jubilado/Pensión 
 

  

    
    Patrón            

    Trabajador informal        

   Trabajador  familiar 

sin remuneración 

    En relación de dependencia       

Trabajador temporario/Pasantía 

Desocupado 

   Trabajador Independiente          

    Jubilado/Pensión 
 

  

    
    Patrón            

    Trabajador informal        

   Trabajador  familiar 

sin remuneración 

    En relación de dependencia       

Trabajador temporario/Pasantía 

Desocupado 

   Trabajador Independiente          

    Jubilado/Pensión 
 

  

    
    Patrón            

    Trabajador informal        

   Trabajador  familiar 

sin remuneración 

    En relación de dependencia       

Trabajador temporario/Pasantía 

Desocupado 

   Trabajador Independiente          

    Jubilado/Pensión 

 

  

* Aclarar el parentesco en relación al postulante. **Incluye renta percibida por alquileres, cuota alimentaria, pensiones u otras formas de ingresos regulares. NO INCLUYE PLANES SOCIALES.
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Si usted o alguno de los miembros de su grupo familiar conviviente presenta alguna 

discapacidad, aclare de qué tipo y las observaciones que considere……….................................... 

….………..............……………………………………………………………………………...…

…….…………………………………….........................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

II. Educación del grupo familiar conviviente. 

A continuación indique los miembros de su grupo familiar conviviente que se encuentren 

actualmente cursando estudios en nivel inicial, primario, secundario, terciario y/o universitario. 

El postulante debe incluirse, en primer lugar, entre los miembros del grupo familiar conviviente. 

Apellido y Nombres Parentesco* Edad 
Nivel del Sistema 

Educativo 

Institución a la que 

asiste 

Cuota mensual  

(si 

corresponde) 

 Postulante  Universitario  UNSAM  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Aclarar el parentesco en relación al postulante. 
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III. Información sobre Planes Sociales.  

Si alguno de los miembros de su grupo familiar conviviente es beneficiario de algún plan 

social, complete las siguientes preguntas, caso contrario, pase directamente al punto 7.  

a) Indique con cuántos planes sociales su familia se encuentra beneficiado……………... 

b) Especifique cuál/cuáles………………………………………………………………… 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA DEL POSTULANTE. 

a) Indique cuál es la condición de la vivienda que habita actualmente. (Marque solo una 

opción) 

 Consignar gasto mensual 

 Propia sin deuda   

 Propia con deuda hipotecaria  $................... 

 Alquila habitación en una pensión/casa 

familiar/ residencia estudiantil 

 $................... 

 Alquilada  $................... 

 Ocupante/Prestada   

 Asentamiento precario/Terreno Fiscal   

 

b) Marque solo impuestos y/o  servicios que se pagan mensualmente en su grupo familiar 

conviviente. Poner valor "0" en aquellos impuestos y/o servicios que no abona. 

 Monto Mensual 

 Electricidad  $................... 

 Gas (Si posee garrafa colocar el valor que 

usted abona mensualmente por ellas) 

 $................... 

 Agua corriente  $................... 

 Teléfono (En caso de no poseer especifique 

el gasto de celular) 

 $................... 

 Tv por cable  $................... 

 Impuesto Inmobiliario  $................... 

 Impuesto Municipal  $................... 
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8) INFORMACIÓN ADICIONAL 

Aquí usted puede realizar cualquier aclaración que considere pertinente en relación a los 

puntos arriba solicitados. 

En el caso de ser usted RENOVANTE, le sugerimos que nos notifique cualquier 

modificación concerniente a embarazos, nacimientos, y/o discapacidad de algún miembro 

del grupo familiar o convivientes así como también mudanzas o cualquier modificación que  

haya sufrido en el último año. Recuerde que esta información es SUMAMENTE 

RELEVANTE PARA SU POSTULACION. 

…………………………………………………………………………………………………

…...…..….………...……………………………….……….……….….………………………

………………..………………….……………………………………………………………

………………….………………………...……………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………...

................................................................................……………………..................................... 

 

 

 

Fecha de recepción:  

 

 

Firma postulante: 
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IMPORTANTE 

 

Usted debe presentar el formulario y la documentación solicitada dentro de un folio en la 

Secretaría Académica de la Universidad, ubicada en Ayacucho 2197, esquina Matheu, San 

Martín.  

El mismo se recepciona ÚNICAMENTE durante la vigencia de la convocatoria,  finalizado el 

período estipulado, su postulación NO será tenida en cuenta. 

TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ES OBLIGATORIA, NO 

ENTREGARLA EN TIEMPO Y FORMA DEJARA AL POSTULANTE FUERA DE 

CONCURSO. 

La información que usted detalla en esta solicitud debe ser exacta y tiene carácter de 

DECLARACION JURADA. Asimismo supone el conocimiento del REGLAMENTO DE 

BECAS.  

Durante el tiempo establecido para la evaluación de la solicitud presentada, la Coordinación 

General de Becas podrá solicitar los comprobantes de los servicios o impuestos y/o citarlo a una 

entrevista personal en la Universidad, previa notificación de la misma. 

 

Estamos a vuestra disposición para colaborar en el llenado del formulario y en el proceso de 

postulación en general. 

 

Dudas y consultas al 4580-7258 int. 107 o vía mail becas@unsam.edu.ar  

 

 

Coordinación General de Becas 

 

Fecha de recepción:  

 

 

Firma Secretaría: 

 

 

 

mailto:becas@unsam.edu.ar

