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Anexo l

REGLAMENTO DE BECAS DE AYLIDA ECONOMICA
(actualizaci6n febrero de 2018 de acuerdo a Resol 2/18 del HCD)
Consideraciones generales

El sistema de becas de ayuda economica de la UNLP esta supervisado por la
Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Presidencia.
Este reglamento tiene por objetivo establecer un mecanismo de inscripcion,
otorgamiento y renovacion de becas de ayuda economica para 10s estudiantes de
todas las carreras de la Facultad de Informatica.
La Facultad cuenta con un presupuesto destinado a becas de ayuda econ6mica que
se define cada aiio lectivo. La apertura de la convocatoria a becas de ayuda
economica la establece la Comision de Extension en su primera reuniondel aiio.
Esta misma cornision es la encargada de evaluar a loslas aspirantes y confeccionar
un orden de merit0 de acuerdo a lo establecido en este reglamento. Este orden de
merito sera tratado en el Consejo Directivo de la Facultad de lnformatica quien tiene
la potestad de aprobarlo.
Sobre la comisibn evaluadora
La Cornision de Extension de la Facultad sera la encargada de evaluar las
propuestas de beca de ayuda economica.
Sus funciones son:
Establecer el orden de merito de acuerdo a:
la condicion socio-economica de loslas aspirantes
el desempeiio academico de loslas aspirantes
Finalizado el aiio academico, evaluara el sistema de becas con el objeto de
optimizar el proceso.
La vigencia de la beca
La vigencia de la beca de ayuda econ6mica sera por un periodo de cinco meses,
renovable por otros cinco meses. La cornision evaluara la actividad del becario en el
primer periodo y de acuerdo a esta evaluaci6n la beca podra ser renovada
automhticamente por otro periodo de cinco meses.
Requisitos
Los requisitos para acceder a la beca seran:
Ser estudiante regular de grado de cualquiera de las carreras de nuestra Facultad.
Cumplir con las pautas academicas y socio-economicas mencionadas mas
adelante.
Presentar la solicitud en el plazo fijado por la convocatoria.
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Inscripcion
Loslas estudiantes deberan completar una planilla de soliyitud de beca disponible a
traves de un sistema on-line provisto por la Secretaria de Extension para tal fin y,
presentar una copia impresa y firmada en la mesa de entradas de la Facultad de
lnformatica durante el periodo de inscripcion.
Documentacidn a Presentar

Planilla de inscripcibn impresa y firmada
La Oficina de Mesa de Entradas completara a travks del Area de Ensefianza la
documentacion a presentar, con:
El certificado de no adeudar materias de la escuela secundaria o de titulo
en tramite o analitico, para loslas estudiantes ingresantes que lo hubieran
presentado.
Los alumnos que no lo hubieran presentado podran hacerlo al momento
de postularse a la Beca o hasta el 3014118 como fecha limite.
Los certificados de estudiante regular y analitico de materias, para loslas
estudiantes no ingresantes.
Pautas para acceder a la beca de ayuda econornica
Las pautas que tendra la Comision para establecer el orden de merit0 son:
Pautas socio-economicas

Se tendra en cuenta:
El nivel de ingresos del grupo familiar.
La tasa de dependencia del hogar.
La cantidad de integrantes del grupo familiar menores de 18 atios y en caso de
que algun integrante sea discapacitado, sin restriccion de edad, se computara
como dos integrantes, la situacion juridica del inmueble que habita el aspirante.
Distancia entre el domicilio del estudiante y la Facultad de lnformatica.
Tipo de transporte que ut~lizapara trasladarse a la Facultad de lnformatica y
frecuencia en la que se moviliza.
La cobertura social del estudiante.
Pautas academicas

Para loslas estudiantes ingresantes, haber corr~pletado10s requisitos de admision del
ingreso a la Facultad.
Para loslas estudiantes no ingresantes, contar con actividad academica positiva en
el ciclo lectivo anterior a la inscripcidn (haber aprobado al menos una cursada o un
examen final).
Se pi-iorizara a loslas estudiantes que hayan aprobado al menos 2 materias en el
ciclo lectivo anterior
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Confeccion del orden de merito
Para la confeccion del orden de merito se priorizara la situacion socio-economica
dellla aspirante, considerando un peso de 0,60 para la pauta socio-economica y 0,40
para la pauta academica.
El dictamen de la Comision Asesora de Extension podra solicitar el pago retroactivo
desde el mes de marzo, en 10s casos que correspondiera.
Renovacion de la beca
Como se mencionb anteriormente, en el mes de agosto, loslas estudiantes
beneficiados por la beca seran evaluados por la Cornision de Extensidn y el
resultado de esta evaluaci6n permitira renovar automaticamente la beca por un
periodo mas (de 5 meses) o generara vacantes que seran cubiertas de acuerdo a1
criterio que establezca oportunamente la Comision de Extensi6n.
La evaluacidn consistira en una evaluacibn de desempefio academic0 del becario
durante el primer periodo de la beca, en la que se valorara si curso materias, si
rindio parciales y rindio examenes finales. Asimismo se realizaran entrevistas
durante el periodo de la beca que permitiran considerar cuestiones humanas del
becariola y que se pondran en valor al momento de la evaluaci6n.
Cesacion del beneficio
La cesacion del beneficio se produce por las siguientes causas:
Por la desaparicion o sustancial mejoria de las causas que justificaron el
otorgamiento del beneficio.
Por la conclusi6n de 10s estudios de grado del beneficiario.
Por abandon0 de la carrera.
Por la perdida de la condicion de estudiante regular en el periodo de duracion de
la beca.
Por renuncia del beneficiariola.
Por la percepcion indebida de la beca.
Por muerte o inhabilitacion total del beneficiariola, que impida 6sta la continuidad
de 10s estudios en la LINLP.
Sobre el pago
Se instrumentara el pago de la beca a traves del Area Economica Financiera de la
Facultad de Informatica.
En el caso de loslas ingresantes el pago se hara efectivo a partir del momento en
que complete la documentation requerida sobre culminacidn de sus estudios
secundarios.
Sobre 10s datos brindados por el postulante
Esta solicitud tiene caracter de declaracion jurada, conforme a lo establecido en el
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reglamento de becas de la Facultad de lnformatica. La Comision Evaluadora podra
solicitar la documentacion respaldatoria de 10s datos presentes en la solicitud si asi
lo considera necesario

Decano

Prof. Dr.
Secreta
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