
 
 

 
 

Sistema de Becas de Apoyo Económico de la UNSAM 
 
 
El Sistema de Becas de Apoyo Económico de la UNSAM se creó en el año 2006 a cargo de 

la Secretaría de Extensión Universitaria. En el año 2012, pasó a formar parte de la Secretaría 

Académica, a cargo de la Dirección de Grado.  El Programa tiene como objetivo promover la 

igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior y facilitar el ingreso, 

permanencia y buen desempeño de los estudiantes de esta Universidad.   

 
Dentro del Programa existen cuatro tipos de becas diferentes: 

 

 Becas de Ingreso: destinadas a estudiantes cuyo ingreso a la Universidad se vería 
comprometido por su situación económica. Una vez cumplido el primer semestre de 
estudio (CPU y primer cuatrimestre) y si el estudiante becado cumple con la 
regularidad de cursada, su beca deviene automáticamente en beca de continuidad. 

 Becas de Continuidad, destinadas a estudiantes regulares cuya continuidad en las 
carreras de grado y pre-grado se vería comprometida por su situación económica.  

 Becas de Apuntes y Movilidad, destinadas a solventar los gastos necesarios para 
el estudio (apuntes, libros, etc.) y el traslado a la Universidad, con el objetivo de 
facilitar al estudiante el desarrollo de su carrera. 

 Becas de Excelencia, destinadas a ingresantes y estudiantes regulares que 
demuestren un alto rendimiento académico y cuya situación económica 
comprometa la continuidad de sus estudios y su rendimiento académico. 

 

Requisitos de postulación:  
 

 Ser ingresante o alumno de una carrera de grado o pre-grado completa y gratuita de 
la UNSAM. 

 Cumplir con el rendimiento académico solicitado para cada tipo de beca. 
 
Pasos para la postulación: 

 
1. Completar el formulario Online desde la página de la Universidad disponible en 

http://www.unsam.edu.ar/becas-unsam/.  
2. Acercarse a la oficina de Información para Alumnos en el edificio Corona del 

Tornavías, con el formulario impreso y la documentación requerida.  
 

En la página web hay un instructivo destinado a facilitar la carga del formulario en 
particular y el proceso de postulación en general.  
 
 
Fechas: del 2 de octubre al 1º de diciembre de 2017 

Entrega del formulario y la documentación: Oficina de Información para Alumnos, 
Martín de Irigoyen 3100, San Martín.  
Teléfono: 4006-1500 (interno 1116)  
Mail: becas@unsam.edu.ar 

http://www.unsam.edu.ar/becas-unsam/
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