Convocatoria 2017

Becas
UNAHUR

Son becas otorgadas y financiadas por la Universidad
Nacional de Hurlingham para facilitarte el acceso, la permanencia y la finalización de tus estudios.

BECA DE MOVILIDAD
• Para tus gastos de transporte público en los traslados
hacia y desde la Universidad.
• Beca de $ 50 a $600. El monto de la beca se te asigna
teniendo en cuenta la cantidad de días que cursas, los
medios de transporte que utilizas para llegar y para irte
de la Universidad, y tu situación socio económica.

BECA DE APUNTES
• Para tus compras de material de estudio de las materias.
• Beca de provisión de determinada cantidad de carillas
de copias del material de estudio que te solicitan en las
materias que cursas. La cantidad de copias se te asigna
teniendo en cuenta la cantidad de materias que cursas,
y tu situación socio económica. Las copias se retiran del
Centro de Copiado de la UNAHUR.

BECA DE ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO

ENCUENTRO PARA INFORMACIÓN
SOBRE PROGRAMAS DE BECAS:
JUEVES 9 DE MARZO
A LAS 12:00 HS
Y A LAS 18:00 HS

Educación
pública, gratuita
y de calidad

• Para tus compras de los elementos específicos que
te piden en la carrera que cursas, para favorecer tus
condiciones de estudio.
• Beca de provisión del elemento específico requerido
para la cursada de tu carrera e incluido por la UNAHUR
en la beca. El elemento se provee por única vez.
¿Qué requisitos debe reunir para solicitar
las Becas UNAHUR?
• Ser estudiante regular en la UNAHUR.
• Presentar el formulario de solicitud de beca completo,
en las fechas establecidas por la UNAHUR para
la inscripción.

Para mayor información:
Secretaría de Bienestar Estudiantil y Servicios a la Comunidad
Tte. Origone 151, Villa Tesei, Hurlingham, Prov. de Buenos Aires

¿Cómo me inscribo?
• Por internet en www.unahur.edu.ar
• Personalmente en la Secretaría de Bienestar Estudiantil y
Servicios a la Comunidad de la UNAHUR.
Si te inscribiste por Internet, tenes que entregar el formulario
de inscripción firmado en la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Servicios a la Comunidad de la UNAHUR.
¿Cuándo me tengo que inscribir?
Desde el lunes 13 al Viernes 31 de marzo de 2017.
¿Cómo me enteró si la beca se me otorgó?
Se publicará la información en los canales de comunicación
habituales (página web, cartelera). También podes consultar
personalmente o por mail en la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Servicios a la Comunidad.
Si soy becario/a, ¿Cómo cobro la beca?
BECA DE MOVILIDAD: La beca se deposita mensualmente
en una caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina a tu
nombre, cuya apertura es realizada por la UNAHUR.
BECA DE APUNTES: Los apuntes se retiran del Centro de
Copiado de la UNAHUR, en el momento que los necesites, y
hasta alcanzar el cupo de la beca asignado.
BECA DE ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO: El elemento te
será entregado por la UNAHUR.
¿Puedo solicitar la Beca UNAHUR si percibo el Progresar
o alguna beca del Ministerio de Educación y Deportes de
la Naciòn?
Las Becas Unahur son compatibles con otra beca. Sin
embargo tenes que tener en cuenta la compatibilidad
del Progresar y las Becas del Ministerio de Educación y
Deportes con otros beneficios.
¿Puedo solicitar más de una línea de Beca UNAHUR en el
mismo ciclo lectivo?
Si, es posible. Las Becas UNAHUR no son incompatibles
entre sí.
Si durante el ciclo lectivo 2016 fui becario/a con alguna
Beca UNAHUR, ¿Tengo que volver a solicitarla para el
ciclo lectivo 2017?
Si, las Becas UNAHUR no se renuevan automáticamente.
Tenes que volver a solicitarla, aclarando que es renovación
en el formulario de solicitud.
tel: 2055-8544 / 2066-1958 int. 823
mail: sec.besc@unahur.edu.ar
web: www.unahur.edu.ar

Horario de atención:
Lunes a Viernes de 10 a 13 hs.
y de 15 a 19 hs.

Bienestar estudiantil

Becas
Universitarias
Quiero comunicarles a todos nuestros
estudiantes que ya se encuentra abierta la
inscripción para recibir becas para este año.
Una herramienta que consideramos
trascendente para garantizarles el derecho
a estudiar.
Este año lo hacemos desde el inicio de la cursada,
debido a que fue planificado e incorporado al
presupuesto 2017 de nuestra Universidad, para
que los más de 5 mil estudiantes puedan tener
un acompañamiento desde el comienzo del
ciclo lectivo.
Todo estudiante que requiera la Beca UNAHUR
la puede solicitar, ya que las mismas no
tienen límite de edad ni mayor requisito que la
regularidad académica. El otorgamiento de las
mismas es una política activa que llevamos
adelante desde la Universidad para fortalecer
tu trayectoria educativa, conjuntamente con
las becas otorgadas por el Estado provincial
y nacional.
En este folleto encontrarán la información
necesaria sobre los programas de Becas
UNAHUR, del Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, y de ANSES.
Una vez más, los invitamos a que sigan
esforzándose en este proceso de aprendizaje,
y que sean estudiantes comprometidos con la
sociedad. Nosotros los vamos a acompañar a lo
largo de su carrera para que lleguen a graduarse
y sean los profesionales que enriquezcan a
nuestra Patria.
Lic. Jaime Perczyk
Rector
Universidad Nacional de Hurlingham
Educación
pública, gratuita
y de calidad

PROGRESAR

BECAS BICENTENARIO (PNBB)

BECAS UNIVERSITARIAS (PNBU)

BECAS PRONAFE

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina consiste en la asignación de una beca mensual, otorgada y financiada por el Estado Nacional, a
través de Anses.

El Programa Nacional de Becas Bicentenario consiste en la asignación
de becas a estudiantes que ingresen o que estén cursando en una universidad nacional una carrera vinculada a las ingenierías, ciencias aplicadas,
ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias básicas, y enfermería,
otorgada y financiada por el Estado Nacional, a través del Ministerio de
Educación y Deportes.

El Programa Nacional de Becas Universitarias consiste en la asignación de
becas a estudiantes que ingresen o que estén cursando una carrera de grado
en Universidades Nacionales, vinculadas a las ramas de Ciencias de la Salud,
Humanas, Sociales, y otras áreas no incluidas en el Programa Nacional de
Becas Bicentenario. La beca es otorgada y financiada por el Estado Nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes.

• Consiste en la asignación de becas a estudiantes que ingresen o que
estén cursando la carrera de ENFERMERÍA UNIVERSITARIA, otorgada y
financiada por el Estado Nacional, a través del Ministerio de Educación
y Deportes.

Las carreras de UNAHUR incluidas
en las Becas Bicentenario son:

Las carreras de UNAHUR incluidas
en las Becas Universitarias son:

• Ser estudiante que ingresa a la UNAHUR en 2017, en la carrera de
Enfermería Universitaria, y tener entre 18 y 27 años.
• Ser estudiante avanzado en la UNAHUR, en la carrera de Enfermería
Universitaria, y ser menor de 35 años.
• Ser argentino/a nativo/a o por opción.
• No superar los siguientes ingresos dispuestos por el Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación:

Requisitos:
• Tener entre 18 y 24 años de edad.
• Ser estudiante en una institución educativa habilitada
• Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a con DNI. Acreditar 5 años de
residencia.
• No estar trabajando, o trabajar de manera informal o formalmente con
ingresos menores de tres (3) salarios mínimo, vital y móvil. Las mismas
condiciones se aplican a tu grupo familiar: padre, madre, tutor o pareja
conviviente. Se reconoce como “grupo familiar autónomo” a los jóvenes
con hijos.

Pasos para la Inscripción:
1. Completá el formulario de inscripción al Programa que se obtiene en:
••www.progresar.anses.gob.ar
••Dependencia de Anses correspondiente a tu domicilio
••UNAHUR. Sec. de Bienestar Estudiantil y Servicios a la Comunidad
2. Acercá el formulario completo a la Secretaría de Bienestar Estudiantil
y Servicios a la Comunidad de la UNAHUR para su firma.
3. Solicitá turno de atención en www.anses.gob.ar, o llamando al 130,
personalmente en la dependencia de Anses correspondiente a tu
domicilio.
4. Presentate el día del turno en la dependencia de Anses
correspondiente a tu domicilio con lo siguiente:
••Formulario de inscripción completo y firmado por autoridad
de la UNAHUR
••DNI y partida de nacimiento propios (original y fotocopia)
••Si sos soltero/a y no tenes hijos, DNI de uno de tus padres
(original y fotocopia)
••Si tenes hijos/as, sus DNI y partidas de nacimiento (original y
fotocopia)
••Si sos casado/a o vivís en pareja, libreta de matrimonio o certificado
de convivencia (original y fotocopia)

Fecha de inscripción:
Durante todo el año.

Monto de la beca:
El monto de la prestación es de $900. Se paga el 80% ($720) a partir de
la inscripción y se retiene un 20%($180) todos los meses. El Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación informará a Anses sobre quiénes
cumplieron con el mínimo de materias aprobadas para cobrar el 20% retenido.

Modo de cobro:
Anses realiza la apertura de una caja de ahorro a tu nombre, una vez adjudicada la beca. La tarjeta de débito se retira en el banco indicado por Anses,
presentando tu DNI.

TARIFA SOCIAL DE TRANSPORTE Si sos becario/a del Programa
PROGRESAR tenés derecho a una tarifa de transporte con un 55% de
descuento en todo el sistema SUBE. Para ello tenes que registrar tu
SUBE (www.sube.gob.ar).

•
•
•
•
•
•

Profesorado Universitario de Matemática
Tecnicatura Universitaria en Energía Eléctrica
Tecnicatura Universitaria en Metalurgia
Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial
Licenciatura en Biotecnología
Licenciatura en Gestión Ambiental

•
•
•
•

Requisitos:

Requisitos:

• Ser estudiante que ingresa a la Unahur en 2017, en alguna de las
carreras arriba mencionadas, y tener entre 25 y 30 años.
• Ser estudiante avanzado en la Unahur, en alguna de las carreras arriba
mencionadas, y ser menor de 35 años.
• Ser argentino/a nativo/a o por opción.
• No superar los siguientes ingresos dispuestos por el Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación:
Integrantes
1
2
3
4
5
más 1

Ingresos máximos
$ 8.060
$ 12.090
$ 16.120
$ 20.150
$ 24.180
más $ 4.030

Profesorado Universitario de Letras
Profesorado Universitario de Inglés
Profesorado Universitario en Educación Física
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría

Para mayor información sobre los
requisitos específicos, consultar en
http://argentinbeca.
educacion.gob.ar/

• Los estudiantes con discapacidad o pertenecientes a pueblos
originarios no tienen que cumplir con los requisitos de la edad.

Fecha de inscripción: Desde Febrero hasta Diciembre
Monto de la beca:
El monto de la beca es de: Para los ingresantes $ 10.800 anuales
Para los avanzados $ 18.500 anuales. La beca es percibida en 10 cuotas.

¿Cómo me inscribo a las Becas Min. Educación y Deportes?
La inscripción se realiza por Internet en argentinabeca.educacion.gob.ar ,
a partir de la creación de un usuario y contraseña. La documentación solicitada debe ser escaneada y adjuntada en el momento de la inscripción.
La UNAHUR dispondrá días y horarios para asistirte en la inscripción.
Alguna de la documentación que tendrás que presentar es la siguiente:
• Para los ingresantes: constancia de alumno regular.
• Para los avanzados: certificado analítico de materias aprobadas, y plan de
estudios de la carrera.
• DNI de cada miembro del grupo familiar y/o conviviente
• Certificación negativa de todos los integrantes del grupo familiar mayores
de 18 años. http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/
• Si trabajas en relación de dependencia: último recibo de sueldo
• Si estás inscripto en el Monotributo: constancia de inscripción

Integrantes

• Ser estudiante que ingresa a la UNAHUR en 2017, en alguna de las
carreras arriba mencionadas, y tener entre 25 y 30 años.
• Ser estudiante avanzado en la UNAHUR, en alguna de las carreras
arriba mencionadas.
• Ser argentino/a nativo/a o por opción.
• No superar los siguientes ingresos dispuestos por el Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación:
Integrantes
1
2
3
4
5
más 1

Requisitos:

Ingresos Máximos
$ 8.060
$ 12.090
$ 16.120
$ 20.150
$ 24.180
más $ 4.030

Para mayor información sobre los
requisitos específicos, consultar en
http://argentinbeca.
educacion.gob.ar/

• Los estudiantes con discapacidad o pertenecientes a pueblos
originarios no tienen que cumplir con los requisitos de la edad.

Ingresos Máximos

1
2
3
4
5
más 1

$ 8.060
$ 12.090
$ 16.120
$ 20.150
$ 24.180
más $ 4.030

Para mayor información sobre los
requisitos específicos, consultar en
http://argentinbeca.
educacion.gob.ar/

• Los estudiantes con discapacidad o pertenecientes a pueblos
originarios no tienen que cumplir con los requisitos de la edad.

Fecha de inscripción:
Desde Febrero hasta Diciembre

Monto de la beca:
El monto de la beca es de:
Para los ingresantes $ 10.800 anuales
Para los avanzados $ 18.500 anuales
La beca es percibida en 10 cuotas.

Fecha de inscripción: Desde Febrero hasta Diciembre
Monto de la beca:
El monto de la beca es de: Para los ingresantes $ 10.800 anuales
Para los avanzados $ 17.000 anuales. La beca es percibida en 10 cuotas.

• Si sos beneficiario de Planes Sociales: en la certificación negativa constan
las liquidaciones de los planes sociales.
• Si sos jubilado o pensionado: recibo de haberes
• Si sos autónomo o empleador: última declaración jurada de impuesto a las
ganancias ante Afip.
• Si vos o alguien de tu grupo familiar recibe cuota alimentaria: declaración
jurada de ingresos en las que se especifique el concepto y el monto.
• Si sos trabajador de casa particular registrado: volante de pago
• Si percibís la prestación por desempleo: recibo de cobro.
• Si sos trabajador informal: declaración jurada de ingresos en la que conste
el monto percibido y el tipo de actividad que realizas. La declaración debe
estar certificada en Juzgado de Paz, Registro Civil o Policía.
IMPORTANTE: La evaluación de ingresos se realizará en el contexto
del grupo familiar, vivieran o no con el grupo de origen (madre/padre).

En caso de no poseer contacto con uno de ellos o ambos y/o no recibir
ayuda económica, deberás adjuntar Exposición Civil de una dependencia
pública, declarando y detallando la situación.

¿Puedo percibir la beca Progresar y las Becas del
Ministerio de Educación y Deportes simultáneamente?
No son becas compatibles, no es posible.
Si sos ingresante en la UNAHUR y tenes menos de 25 años podes solicitar el
Progresar, siempre que cumplas con los requisitos. Si sos ingresante y tenés
más de 25 años podés solicitar la Beca Bicentenario o la Beca Universitaria
según la carrera que estudies, y siempre que cumplas con los requisitos.
Si sos ingresante a Enfermería Universitaria, podés pedir directamente el
PRONAFE desde los 18 hasta los 27 años. Si sos estudiante avanzado y tenés
el Progresar podes pasarte a alguna de las becas del Ministerio de Educación
y Deportes.

