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Buenos Aires, fl 5 JU:J. 2013 

VlSTO la Resolucion (CS) No 1410/2010, por la cual se crean las Becas 

de Ayuda Economica "Nicolas Avellaneda" y, 

Que, en la creacion del programa de las Becas de Ayuda Economica 

Nicolas Avellaneda se cita el Estatuto Universitario, seiialando que la Universidad de 

Buenos Aires procede como una entidad de derecho p~jblico que tiene como fines "la 

promocion, la difusion y la preservation de la cultura (...) y presta particular atencion a 

las problemas argentinos." 

Que el sistema de Becas implementado en la Resolucion (CS) No 

141 01201 0 cumplio con 10s objetivos propuestos, creando la necesidad de instrumentar 

una segunda etapa de dicho programa. 

Que existen alumnos que recibieron las Becas de ayuda Economica 

Nicolas Avellaneda en el aiio 2012 y hoy se encuentran cursando el CBC de nuestra 

Universidad. 

Que es conveniente seguir prestando ayuda economica para fortalecer y 

apoyar su primer aiio universitario, el mismo que fuimos impulsando con la Beca 

anteriormente otorgada. 

Esta Comision de Bienestar y Extension Universitaria aconseja dictar la siguiente 

resolution. 

-. ^-..-.- 
EL LVNStJO SUPERIOR !3E LP. !J?!!\:EES;;;C; EE s"Ei\ju$j ~l~t-, 

R E S U E L V E :  

ARTICULO lo.- Crear en el ambito del Sistema de Becas de Ayuda Economica Nicolas 

Avellaneda la segunda etapa, con el fin de dar continuidad a las trayector~as 

educativas de 10s alumnos beneficiarios con dichas becas. 
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ARTICULO 2O.- Establecer que las condiciones para la adjudicacion de una Beca de 

Ayuda Economica Nicolas Avellaneda "2da. etapa", son aquellas incluidas en el 

Reglamento que figura como anexo a la presente resolucion. 

ARTICULO 3O.- El Sistema de Becas de Ayuda Economica Nicolas Avellaneda "2da. 

etapa" se financiara con fondos provenientes de la prevision presupuestaria anual 

establecida en el Fondo Permanente para el sosten del regimen de becas de ayuda 

economics.- 

ARTICULO 4 O . -  Registrese, comuniquese y archivese. 

~ ~ e t v o n e  Hector Trinchero 

Eduardo Cajide Carlos Rosito Cesar Albornoz 

Jorge Pasart Gonzalo ~ lvarez  Felix Schtster 

Ma. de 10s A n ~ ~ ! e s  P,c~zr,;~- Artur0 Pouali 

G? 1 
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ANEXO 

REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACION DE BECAS DE AYUDA 
ECONOMICA NlCOLAS AVELLANEDA "2da. etapa" 

Articulo I: La adjudicacion de las Becas de Ayuda Economica Nicolas 
Avellaneda "2da. Etapa", (destinadas alumnos del CBC de esta Universidad), 
que carezcan de recursos economicos suficientes para realizar sus estudios, se 
ajustara a la presente reglamentacion. 

Articulo 2: Podran optar a estas becas 10s alumnos del Ciclo Basico Comun 
que previamente fueron adjudicados con las Becas de Ayuda Economica 
Nicolas Avellaneda. 

Articulo 3: las solicitudes que cumplan con el articulo 2' seran enviadas a la 
Direccion General de Becas dependiente de la Secretaria de Extension y 
Bienestar estudiantil, para la elaboracion del informe socio-economico y 
ambiental respectivo. Esa Secretaria elevara al Rector toda la documentacion 
con su conformidad, para proceder a la adjudicacion de las becas, lo que sera 
informado al Consejo Superior. 

Articulo 4: Las becas cubriran el aiio calendario completo. La Direccion de 
General de Becas actualizara UNA (1) vez la situacion socioeconomica del 
alumno, para ratificar o no la continuidad del beneficio. Esta informacion sera 
comunicada al Ciclo Basico Comun. 

Articulo 5: Los becarios deben cursar materias en cada cuatrimestre para 
poder mantener la beca y aprobar como minimo TRES (3) materias por atio 
academico. 

Articulo 6: Sera obligacion del becario presentar al iniciar cada cuatrimestre el 
comprobante de las materias en las que se jnscrihih, 39 S O ~ C  el habe; 
- s r - r  ---- - ..-. 
dpuuaao alcnas materias a n f ~ s  rls CCZCZZGT al cudt~irrtestre sigu~ente en la 
Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Basico 
Comun la cual designara 10s tutores para cada becario. 

P.*c:!c 3: LZ St.~~eiaria cie Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil del 
Ciclo Basico Comun tendra un legajo de cada becario que reunira toda la 
documentacion (academica y social). Realizara el seguimiento academico del 
becario y debera comunicar a la Direccion General de Becas de la Universidad 
cualquier incumplimiento con respecto a la presentacion del plan ylo informe 
sobre rendimiento de estudios. 
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Articulo 8: El becario debera comunicar a la Secretaria de Extension 
Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Basico Comun y a la Direccion 
General de Becas, para su informe social las siguientes situaciones en el 
momento de producirse: 

Cambios de domicilio 

Razones de salud debidamente comprobadas, que entorpecieran la 
normal continuidad en sus estudios. 

Modificacion favorable o no de su situacion economica personal ylo 
familiar. 

Obtencion de otras becas, ayudantias o cualquier tarea rentada. 

Cambio de estado civil. 

Abandono o suspension de sus estudios. 

0 cualquier otra modificacion con respecto de su situacion inicial. 

Articulo 9: La percepcion del importe mensual podra ser suspendida por 
periodos determinados en 10s casos siguientes: 

A solicitud del interesado. 

Por imposibilidad temporaria de continuar sus estudios. 

Por incumplir con el plan de estudios propuestos. 

Por no cursar materias en un cuatrimestre o no haber rendido las 
materias cursadas. 

Por incumplimiento de otras obligaciones fijadas en este reglamento 

Articulo 10: La beca sera revocada cuando el alumno, para obtener o 
mantene: e! beneficis, prgcefiera ai faisearnlent0 u omiqihn f l ~  6 i t ~ ~ .  Ls 
;ZL.GCGL~UII irnpiicara el reintegro de 10s importes percibidos indebidamente, 
actualizados de acuerdo con 10s indices de precios al consumidor que 
mensualmente publica el INDEC. sin perjuicio de las sanciones academiczs 
que pudiera corresnclnd~y. 

Articulo 11: En caso de alguna de las circunstancias mencionadas en el 
articulo 9 o de lo determinado en el articulo 10, la Secretaria de Extension 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad determinara, previo 
informe social, la suspension del beneficio y elevara al Rector la propuesta de 
cancelacion, comunicando dichas actuaciones a la Secretaria de Extension 
Universitaria y Bienestar estudiantil del Ciclo Basico Comun. 
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Articulo 12: En caso de renuncia a la beca, la Secretaria de Extension 
Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Basico Comun debera informarlo 
a la Direccion General de Becas dependiente de la Secretaria de Extension 
Universitaria y Bienestar estudiantil para proceder a la cancelacion del 
beneficio. 

Articulo 13: La beca quedara automaticamente limitada al ultimo dia de mes 
en que el alumno renuncie o se le cancele la beca. 

Articulo 14: Los becarios estaran eximidos de todos 10s aranceles por 
expedicion de libreta universitaria, certificaciones y tramites vincr~lados con la 
actividad en el Ciclo Basico Comun. 

Articulo 15: El Ciclo Basico Comun facilitara sin cargo a 10s becarios, las 
publicaciones que editen y que constituyan material imprescindible para el 
cursado de las materias propuestas en el plan correspondiente. (El CBC 
asignara una partida especial para la compra de material de estudio, para esos 
casos). 

Articulo 16: Los becarios podran hacer uso de la cobertura de salud de la 
Direccion General de Salud y Asistencia Social y de 10s establecimientos de la 
Red de Hospitales e institutos Universitarios, dependientes de esta 
Universidad, previa presentation de la certificacion correspondiente, del modo 
que establezca la reglamentacion vigente. 

Articulo 17: Para el pago de las becas se utilizara igual modalidad que para el 
pago de salarios del personal de las distintas Unidades Academicas 

Articulo 18: La Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de 
esta Universidad, sera el organo de interpretacion del presente reglamento. 


