
Fundamentación
El programa de becas se inspira en la misión de la Universidad
Católica de Cuyo Sede San Luis que forma personas
integralmente, con aptitud para desarrollar sus capacidades en
constante búsqueda de la verdad, iluminada por la revelación
católica, a través de la investigación, la conservación y la
comunicación del conocimiento, con una permanente actitud para
recrear el continuo diálogo entre la razón y la fe.
Los beneficios económicos que otorga Universidad Católica de
Cuyo Sede San Luis, buscan facilitar el acceso, prosecución y
finalización de los estudios universitarios para las carreras que
ofrece cada unidad académica, como así también promover y
fomentar la capacitación y actualización.

Aplicación
Este Reglamento es aplicable a todos los beneficios tipificados y
descriptos en sus artículos 2 y 3; se excluyen, entonces, los
beneficios resultantes de otras acciones de la UCCuyo San Luis
tales como: reducción arancelaria para perfeccionamiento de
graduados, reducción arancelaria para perfeccionamiento de
docentes, reducción arancelaria para alumnos egresados de los
colegios dependientes de la universidad, reducción arancelaria
para perfeccionamiento del personal directivo, académico, equipos
de gestión y personal administrativo y becas de fomento a la
extensión e investigación.



Art. 1 – Requisitos principales para solicitar o renovar
una beca en todos sus tipos

a.Ser ciudadano argentino nativo o naturalizado;
b.Situación socioeconómica insuficiente para afrontar la cuota
mensual en forma parcial o total;
c. Estar debidamente inscripto en la Universidad Católica de Cuyo
San Luis y tener la condición de alumno regular;
d. Aprobar como mínimo, con exámen final dos (2) materias por
semestre;
e. No tener deuda pendiente con la Universidad o haber adherido a
un plan de pago y encontrarse el mismo vigente;
f. Presentar el formulario de solicitud de beneficio completo, dentro
del plazo establecido;
g.Los alumnos solicitantes deberán concurrir a una entrevista en el
Departamento de Convivencia y Bienestar Estudiantil, lo cual es
requisito obligatorio para analizar la solicitud y continuar con el
trámite;

Art.2 – Tipos de Becas

● Beca al mejor promedio: Será beneficiario de esta beca, el
alumno que ingrese al nivel superior en la Universidad
Católica de Cuyo, que hubiese obtenido el más alto promedio
de toda su promoción y no registre sanción disciplinaria en el
establecimiento de nivel de educación secundaria del cual
hubiese egresado, lo que deberá acreditar con certificación
que así lo exprese, expedida por lo respectivo
establecimiento, firmada por sus máximas autoridades y con
la correspondiente certificación de firmas de la autoridad
jurisdiccional competente. La beca se extenderá durante el
primer año de la carrera y cubrirá el cincuenta por ciento



(50%) del arancel mensual correspondiente, no cubrirá el
arancel relativo al curso de ingreso y matrícula anual.

● Beca de honor: Podrán acceder a la bonificación del cien por
ciento (100%) de la cuota mensual durante el primer ciclo
lectivo de la carrera de grado, el egresado del nivel
secundario de institución educativa pública o privada, con
mejor promedio y portador de la Bandera Nacional. A los fines
del otorgamiento del beneficio establecido en el artículo
anterior, los alumnos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

- Formulario de solicitud de beca completo
- Nota suscripta por el director/a del establecimiento

educativo del cual egresó el alumno que certifique que el
mismo ha sido portador de la Bandera Nacional y ha
obtenido el mejor promedio en el año anterior a ingresar
a la Universidad.

● Beca por parentesco: Podrán acceder a reducciones
arancelarias los hermanos y/o padres de alumnos que se
encuentren cursando carreras de grado en la Universidad
Católica de Cuyo sede San Luis al momento de solicitarla, y
mantengan tal condición de cursante durante la aplicación del
beneficio. Se aplicará a los familiares directos que tengan la
condición de alumno regular, a partir de la fecha en que
presenten la documentación y que cursen más del cincuenta
por ciento (50%) de las materias de su carrera.

● Beca por fallecimiento de sostén de familia: en caso de
fallecimiento de padre, madre y/o tutor que haya sido el
sostén económico de la familia, el alumno tendrá una
bonificación del cien por ciento (100%) en las cuotas
mensuales durante doce meses. A los fines del otorgamiento
del beneficio, los alumnos deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

- Formulario de solicitud de beca completo
- Fotocopia de acta de nacimiento del alumno/a



- Fotocopia de acta de defunción del familiar sostén de
familia

● Beca por hijo: Los hijos del personal directivo, administrativo,
académico y de docentes podrán ser beneficiarios de una
reducción arancelaria de hasta el quince por ciento (15%) en
carreras de grado o pregrado. siempre que al momento de ser
solicitada se hallen en funciones y lo soliciten por escrito.

● Beca de colaboración institucional: Los alumnos que acrediten
el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas
en el presente régimen, podrán acceder a una reducción en la
cuota mensual mediante la colaboración en las diversas áreas
de la Universidad. La cantidad de horas semanales a cumplir
dependerá del porcentaje de beca que se otorgue, siendo la
colaboración del alumno/beneficiario la condición necesaria
para quedar exento del pago parcial de la cuota mensual.

Art. 3 – Otros beneficios
● Préstamo educativo: Consiste en un beneficio reintegrable

que alcanza el porcentaje de la cuota que no pudiese ser
pagado por el alumno previo análisis del caso expuesto. El
préstamo se hará efectivo mediante la reducción del
cincuenta por ciento (50%) del monto a pagar en el arancel
mensual y debiendo ser devuelto al año siguiente de finalizar
la carrera a valor de la cuota actualizada en dicha ocasión.
Son requisitos para el acceso a este beneficio:

- Un compromiso de pago, indicando porcentaje de la
cuota mensual que necesita cubra el préstamo

- Formulario de solicitud de beca completo
Una vez evaluada la documentación y acordado el otorgamiento
del beneficio, se procederá a la firma del convenio respectivo que
contendrá los compromisos por las partes.



Art. 4 –Características

● Todo beneficio objeto de este Reglamento consiste en una
disminución parcial o total de la cuota mensual de carreras de
pregrado y grado, según porcentaje asignado por el Comité
Ejecutivo;

● Todo beneficio solicitado y concedido es de carácter personal
e intransferible, y por este motivo es el propio alumno
interesado el que deberá gestionarlo personalmente (no por
intermedio de familiares, tutores o terceros);

● Todo beneficio concedido tiene una duración de seis (6)
meses y cuando es necesario se otorga por un plazo menor;

Art. 5 – Compromiso del becario
El becario se compromete a:

● Asistir a las entrevistas y encuentros a los que sea invitado
desde el Departamento de Convivencia y Bienestar
Estudiantil.

● Aportar información y documentación complementarias que le
sean requeridas desde el Departamento de Convivencia y
Bienestar Estudiantil.

● Notificar al Departamento de Convivencia y Bienestar
Estudiantil cualquier circunstancia que modifique la situación
socioeconómica familiar y académica informada al solicitar la
beca, debiendo presentar la documentación que respalde el
cambio.

● Cumplir las obligaciones y normativas establecidas por la
Universidad según Resolución Nº 2- C.E. UCCuyo San Luis -
2019.

● Notificarse personalmente del beneficio otorgado.

Art. 6 -Pérdida de la beca
La cesación del beneficio de la beca universitaria será dispuesta en
los siguientes casos:



1- Por desaparición o sustancial modificación de las causas que
justificaron su otorgamiento;
2- Por conclusión de los estudios de la carrera;
3- Por abandono de estudios;
4- Por pérdida de la condición de alumno regular;
5- Por renuncia del alumno al beneficio;
6- Por inhabilitación o fallecimiento del alumno;
7- Por incumplimiento en lo establecido en el presente reglamento;
8- Por otras causas, que a criterio de las autoridades competentes
de la universidad, justifiquen la cesación del beneficio.

Art. 7 -Documentación de solicitud de beca
El Departamento de Convivencia y Bienestar Estudiantil sólo
recibirá solicitudes que cuenten con la siguiente documentación:

● Nota dirigida al Comité Ejecutivo de la UCCuyo San Luis, en
la cual el postulante explicita los motivos por los cuales
solicita la beca o cualquiera de los otros beneficios
mencionados en este Reglamento. Se presenta por duplicado
firmado por el estudiante;

● Fotocopia simple de DNI del solicitante;
● Formulario de Solicitud de Becas. Tiene carácter de

Declaración Jurada y se completa de forma online.
● Información relativa a ingresos del estudiante y de su grupo

familiar:
- Presentar una declaración jurada firmada de puño y letra

donde se explicite la ocupación y el ingreso promedio
mensual del estudiante y/o familiar que contribuya
económicamente para el pago de la cuota mensual del
solicitante. Se sugiere adjuntar a la mencionada
declaración jurada –según corresponda -una copia
simple del último recibo de sueldo si trabaja/n en
relación de dependencia; y/o comprobante de pago



previsional para el caso de jubilaciones, pensiones u
otros beneficios sociales otorgados por el Estado.

● Si el estudiante está casado, debe presentar copia simple del
Acta de Matrimonio.

● Si el estudiante tiene hijo/s a su cargo, debe presentar copia
simple del Acta de nacimiento del/los hijo/s.

● Los alumnos ingresantes deben presentar fotocopia simple
del Título de Estudios Secundarios con indicación del
promedio general; o en su defecto certificado de título en
trámite con indicación del promedio de los últimos tres años.

● Toda documentación que a juicio del Departamento de
Convivencia y Bienestar Estudiantil se necesite para un mejor
análisis de la solicitud. Si la situación del solicitante lo
requiere, el Departamento de Convivencia y Bienestar
Estudiantil pedirá la realización de un Informe Social para
dimensionar en su justa medida la situación crítica del
estudiante y su grupo familiar. El mencionado Informe se
agregará a la documentación presentada.

Art. 8 -Respuesta a la solicitud
● El Comité Ejecutivo de la UCCuyo San Luis estará a cargo del

análisis de las solicitudes.
● Una vez que el Comité Ejecutivo se expida, y esto sea

ratificado a través de Resolución Vicerrectoral, el
Departamento de Convivencia y Bienestar Estudiantil
comunicará por correo electrónico el tipo de beneficio y el
porcentaje concedido a cada solicitante. Asimismo
comunicará el no otorgamiento y los motivos de la no
concesión.


