Concurso Anual de Becas
Reglamento General
1.- Alcance y definiciones: El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones para el otorgamiento de
becas para alumnos regulares de las distintas carreras de grado de la Universidad Abierta Interamericana, a los
efectos de que participen aquellos estudiantes que demuestren un compromiso profundo con la prosecución de la
Excelencia Académica y que, por inconvenientes económicos, se les dificulte continuar abonando los aranceles en su
totalidad.

•

El “Concurso Anual de Becas” consiste en un programa de apoyo económico que la Universidad pone a disposición de
aquellos alumnos que desarrollan sus estudios con gran responsabilidad, mostrando un nivel académico superlativo.
El premio consiste en la eximición parcial de los aranceles correspondientes a la carrera en curso y no exige
contraprestación alguna por parte del beneficiario, salvo la de mantener las condiciones establecidas en el presente
reglamento.

2.- Régimen de Becas. Beneficiarios: Podrán acceder al concurso de becas (parciales) aquellos alumnos que hayan
cursado la totalidad de primer año y el primer cuatrimestre de segundo año, con todas sus asignaturas y finales
correspondientes aprobados.
3.- Condiciones de acceso: Podrán presentarse al Concurso de Becas aquellos alumnos que reúnan todos los requisitos
consignados en el presente reglamento. Anualmente, la Vicerrectoría de Extensión establecerá los mecanismos de
ponderación de las solicitudes, estableciendo las condiciones específicas a evaluar para determinar la asignación del
beneficio y dejando en claro que no se tomarán en cuenta cuestiones no contempladas en este reglamento.
4.- Requisitos de Selección. Solicitud: Anualmente, la Vicerrectoría Administrativa determinará el monto
presupuestario a asignar al “Concurso Anual de Becas”. Durante el mes de agosto se realizará la convocatoria al
concurso y se recibirán las solicitudes de los aspirantes. Son requisitos para la presentación:

1. Demostrar mediante la presentación de documentación fehaciente, una situación económica
que se enmarque en el espíritu de este concurso.

2. Tener la condición de alumno “Activo”.
3. Tener promedio mayor o igual a 7 puntos.
4. Haber cursado y aprobado todas las materias de 1er año y el primer cuatrimestre de 2do año con
sus respectivos finales.

5. Para alumnos de años superiores (de 2do año en adelante) sólo podrán adeudar un máximo de 2
asignaturas sin cursar.

6. No adeudar más de 4 exámenes finales.
7. No registrar, hasta el momento, más de 2 aplazos en exámenes finales.
8. No poseer saldo deudor al 15-08-10. Deberá entregar conjuntamente con su solicitud, un libre deuda
expedido por la administración de su Localización, con sello y firma del personal que lo asistió.

9. Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de 3 años de residencia permanente en el país
(presentar documentación).

Requisitos para los alumnos que presentan Homologaciones:

•

Aquellos alumnos que cuenten con homologación de asignaturas por equivalencia de otra institución, podrán
participar, siempre y cuando hayan cursado dos años completos en la Universidad Abierta
Interamericana.

•

A la hora de presentarse al concurso de becas, el alumno no deberá contar con más del 20 % de las
asignaturas aprobadas por homologación de equivalencias, tomando como referencia el total de asignaturas
de la carrera.

•

Asimismo deberá contar con la totalidad de los requisitos y documentación solicitados anteriormente para poder
concursar.

Requisitos para los alumnos que reinciden en la solicitud de la Beca:

•

•
•

Las becas serán asignadas por un año (de enero a diciembre). En caso de que el beneficiario desee renovarla,
deberá presentarse al concurso nuevamente y solicitar la renovación.
Si ha sido becado en años anteriores no consecutivos, la solicitud efectuada en el marco de este concurso será
considerada como renovación.
A efecto de estar
en
condiciones de solicitar la renovación del beneficio y reunir los requisitos
anteriormente mencionados, el alumno deberá:
Mantener o superar el mismo promedio con el cual salió beneficiado anteriormente.
Además no podrá adeudar más de 2 finales, ni registrar ningún aplazo en finales durante el período en el cual
fue beneficiario de la beca. Asimismo deberá contar con la totalidad de los requisitos y la documentación
solicitada.

La convocatoria se realizará del 17 al 27 de Agosto del corriente año, período en el cual se recibirán las solicitudes de
los interesados en forma personal. Dicha solicitud y la documentación respaldatoria de los datos consignados en la
misma, deberán ser presentadas en un sobre cerrado, dirigido a la Vicerrectoría de Extensión-UAI, indicando: “Concurso
Anual de Becas 2011”, año, nombre y apellido, carrera, año en curso, número de teléfono y mail.
Hasta tanto las becas no se comuniquen, los solicitantes deberán abonar la cuota en tiempo y forma.
Los interesados deberán dirigirse a www.uai.edu.ar, en la sección becas de Bienestar Universitario, y bajar los
formularios.
5.- Recepción de solicitudes: Se atenderá personalmente de lunes a viernes, en:
•

Sede Regional Rosario (Localización Pellegrini): Av. Pellegrini 1957, en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19hs.
Tel (0341) 472-8400 int. 2. Email: uai.extensionrosario@vaneduc.edu.ar.

•

Sede Buenos Aires (Rectorado): Chacabuco 90, 3º Piso, en el horario de 8 a 17hs. Tel: 4342-7788 int
264/129. Email: bienestar.universitario@vaneduc.edu.ar.

Las solicitudes presentadas fuera de término, las que no cumplan con los requisitos establecidos y aquellas
que no posean la documentación contemplada en el presente reglamento carecerán de validez y serán
desestimadas sin derecho a reclamo alguno por parte del solicitante.
La Vicerrectoría de Extensión confeccionará un legajo con la documentación recibida, efectuará un informe preliminar y
ponderará la solicitud a efectos de poder establecer un orden de mérito entre todos los participantes del concurso.
6.- Proceso de Selección: Toda presentación incompleta será motivo de anulación de la solicitud, quedando el
solicitante fuera del Concurso Anual de Becas. Esto involucra toda documentación del solicitante y/o grupo familiar, con el
fin de avalar sus vínculos, su situación económica o cualquier otra situación de carácter personal o familiar que se
considere relevante.
Concluido el plazo establecido por la convocatoria y emitidos los dictámenes previos de la Vicerrectoría de Extensión, las
solicitudes serán tratadas por un Comité de Selección constituido a tal efecto, que estará integrado por:
- El Vicerrector Administrativo o quien este designe;
- El Vicerrector de Extensión o quien este designe; y
- Los Decanos de las Facultades involucradas en las solicitudes o quienes estos designen.
Constituido el Comité de Selección, procederá a evaluar las distintas solicitudes recibidas y los informes preliminares
efectuados sobre cada una de ellas. En función de la calificación efectuada, su situación económica y el cupo
disponible, procederá a otorgar las correspondientes becas, pudiendo determinar que el cupo ofrecido pueda quedar
total o parcialmente desierto.
Emitido el dictamen definitivo del Comité de Selección, se notificará para su acuerdo al Consejo Superior de la
Universidad y, cumplimentada dicha instancia, se notificará a los beneficiarios a través de los distintos medios de
comunicación de la UAI.
7.- Mantención de la Beca: Estas se otorgarán por períodos anuales, no obstante podrán ser canceladas si el alumno no
cumpliera con los requisitos de rendimiento académico establecido.
El postulante que sea beneficiario de una beca está obligado a informar a la Vicerrectoría de Extensión cualquier cambio
de situación respecto de lo oportunamente informado en la presente solicitud, dentro de las 72 horas de producido el
mismo. En caso contrario será pasible de la inmediata suspensión del beneficio.
La información expuesta por el postulante en el presente formulario, tendrá el carácter de declaración jurada. En el caso
que la Universidad detecte un falseamiento u omisión de los datos consignados en dicho formulario o en la
documentación que lo respalde, el alumno será pasible de sanción y perderá así la posibilidad de participar nuevamente
en este concurso. Asimismo, y en el caso que sea pertinente, deberá rembolsar el valor correspondiente al porcentaje de
beca asignado sobre las cuotas ya facturadas, incluyendo los intereses devengados.

8.- Renovación: Las becas serán asignadas por un año, debiendo el beneficiario solicitar la renovación al año siguiente.
A efecto de estar en condiciones de solicitar la renovación del beneficio, el alumno deberá mantener o superar el
mismo promedio obtenido el año anterior. Solicitar en bedelía la impresión del estado de situación con materias
rendidas, pendientes y homologadas. El promedio que arroje esta documentación será comparado con el promedio que
ha presentado en la solicitud de otros años. Este documento debe contener firma, aclaración y personal que lo asistió.
Asimismo no podrá adeudar más de 2 finales, ni registrar ningún aplazo en finales desde el período en el cual fue
beneficiario de beca.
Cabe destacar que deberá contar con la totalidad de los requisitos y documentación solicitada.
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