
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PARA CONVOCATORIA A BECAS DE ACCESO Y APOYO
ECONÓMICO

Datos personales:

1. DNI de la persona postulante: imagen de ambos lados del DNI

Dimensión ingreso:

1. Certificación negativa de ANSES (correspondiente al Período Desde: 01 / 2023, Período
Hasta: 03 / 2023) para cada familiar/conviviente mayor de 18 años.

Para obtenerla, ingresar a: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

*En caso que la certificación “no sea posible de emitir”: adjuntar imagen con la captura de
pantalla que muestre el mensaje y los motivos por los que no se puede emitir.

2a. En el caso de poseer ingresos (propios o de familiares/convivientes), presentar la
siguiente documentación según corresponda para cada persona con ingresos:

- Caso de trabajo en relación de dependencia, pasante, jubilado o pensionado: copia
del último recibo de sueldo/pensión/jubilación o de las dos últimas quincenas. (No
será válido el ticket de extracción de dinero del cajero automático).

- Caso de trabajo monotributista: constancia de inscripción en AFIP (donde figure la
categoría) y el “Anexo Declaración Jurada para Monotributistas y/o Autónomos” que
indique el monto estimado de ingresos mensuales.

- Caso de trabajo informal: “Anexo Declaración Jurada para Trabajadores Informales”
(completada y firmada).

En el caso que ejerza más de una actividad laboral, presentar los documentos
correspondientes por cada uno de los ingresos.

2b. En el caso de no poseer ingresos (propios o de familiares/convivientes) presentar la
siguiente documentación para cada persona sin ingresos:

- “Anexo Declaración Jurada para Desocupados”.

3. En caso de percibir aportes de personas no convivientes:

- Presentar declaración jurada firmada por la persona que realiza los aportes
acompañado de extractos bancarios de los tres (3) últimos meses.

4. En el caso de percibir aportes en el concepto de becas externas:

- Constancia de otorgamiento de la beca, preferentemente, con el monto percibido.

5. En el caso de tener personas a su cargo (Esta respuesta debe incluir a los hijos menores
de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores u otros que estén a cargo de la
persona postulante a la beca.)

- DNI de cada una de las personas a cargo

- En el caso que las personas a cargo posean discapacidades o problemas de salud
crónicos presentar Certificado Universal de Discapacidad o certificado médico (serán
válidos solo los certificados que no excedan el año de antigüedad, con fecha de
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emisión desde marzo 2022 hasta marzo/abril 2023 y/o las historias clínicas que
evidencien las atenciones en el periodo indicado), lo que corresponda.

Dimensión vivienda

1. Caso de alquiler: fotocopia del último recibo de pago de alquiler o contrato.

2. Caso de vivienda gestionada por el IPV, BHN o por Cooperativa: fotocopia de la última cuota
de pago, aunque no esté abonada.

3. Caso de vivienda en sucesión: fotocopia del inicio de la causa judicial, en caso de existir. De
lo contrario, presentar nota aclaratoria firmada por madre, padre o tutor.

4. Otras, tales como vivienda ubicada en terrenos fiscales, ubicada en el lugar de trabajo: una
nota aclaratoria que explique la situación de tenencia de la vivienda.

Dimensión Alimento

1. En el caso de percibir módulos alimentarios: constancia de empadronamiento en el Programa
Alimentario Municipal

Dimensión Salud

1. En el caso de poseer gastos médicos no cubiertos por la obra social presentar: certificado
médico de esta condición de salud (serán válidos sólo los certificados que no excedan el año
de antigüedad, con fecha de emisión desde marzo 2022 a marzo/abril 2023) y por lo menos
dos facturas (de los dos últimos meses y/o las historias clínicas que evidencien las
atenciones en el periodo indicado) de los gastos médicos.

2. Cobertura de Salud: Constancia de Empadronamiento a la Obra Social.

Para obtenerla, ingresar a: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PARA CONVOCATORIA A BECAS DE VULNERABILIDAD

Datos personales:

1. DNI de la persona postulante: imagen de ambos lados del DNI

Dimensión ingreso:

1.Certificación negativa de ANSES (correspondiente al período XXX) para cada
familiar/conviviente mayor de 18 años.

Para obtenerla, ingresar a: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

*En caso que la certificación “no sea posible de emitir”: adjuntar imagen con la captura de
pantalla que muestre el mensaje y los motivos por los que no se puede emitir.

2a. En el caso de poseer ingresos (propios o de familiares/convivientes) :

- Caso de trabajo en relación de dependencia, pasante, jubilado o pensionado: copia
del último recibo de sueldo o de las dos últimas quincenas. (No será válido el ticket
de extracción de dinero del cajero automático).
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- Caso de trabajo monotributista: Constancia de inscripción en AFIP (donde figure la
categoría).

- Caso de trabajo informal: “Anexo Declaración jurada para trabajadores informales”
(completada y firmada).

En el caso que ejerza más de una actividad laboral, presentar los documentos
correspondientes por cada uno de los ingresos.

2b. En el caso de no poseer ingresos (propios o de familiares/convivientes):

- Presentar declaración jurada de que no posee ingresos.

3. En caso de percibir aportes de personas no convivientes:

- Presentar declaración jurada firmada por la persona que realiza los aportes
acompañado de extractos bancarios de los tres (3) últimos meses.

4. En el caso de percibir aportes en el concepto de becas externas:

- Constancia de otorgamiento de la beca, preferencialmente, con el monto percibido.

5. En el caso de percibir ingresos por políticas de transferencia de ingresos: …

6. En el caso de tener personas a su cargo (Esta respuesta debe incluir a los hijos menores
de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores u otros que estén a cargo de la
persona postulante a la beca.)

- DNI de las personas a cargo

- En el caso de que las personas que poseen discapacidades o problemas de salud
crónicos presentar Certificado Universal de Discapacidad o certificado médico (serán
válidos sólo los certificados que no excedan el año de antigüedad y/o las historias
clínicas que evidencien las atenciones en el periodo indicado), lo que corresponda.

Dimensión vivienda

1. Caso de alquiler: fotocopia del último recibo de pago de alquiler o contrato.

2. Caso de vivienda gestionada por el IPV, BHN o por Cooperativa: fotocopia de la última cuota
de pago, aunque no esté abonada.

3. Caso de vivienda en sucesión: fotocopia del inicio de la causa judicial, en caso de existir. De
lo contrario, presentar nota aclaratoria firmada por madre, padre o tutor.

4. Otras, tales como vivienda ubicada en terrenos fiscales, ubicada en el lugar de trabajo: una
nota aclaratoria que explique la situación de tenencia de la vivienda.

Dimensión Alimento

1. En el caso de percibir módulos alimentarios: constancia de empadronamiento en el Programa
Alimentario Municipal

Dimensión Salud

3. En el caso de poseer gastos médicos no cubiertos por la obra social presentar: certificado
médico de esta condición de salud (serán válidos sólo los certificados que no excedan el año
de antigüedad, con fecha de emisión desde marzo 2022 a marzo/abril 2023) y por lo menos



dos facturas (de los dos últimos meses y/o las historias clínicas que evidencien las
atenciones en el periodo indicado) de los gastos médicos.

4. Cobertura de Salud: Constancia de Empadronamiento a la Obra Social.

Para obtenerla, ingresar a: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

5. En el caso de que el postulante presente alguna discapacidad presentar el Certificado
Universal de Discapacidad o certificado médico (en el caso de los certificados médicos serán
válidos solo los certificados que no excedan el año de antigüedad, con fecha de emisión
desde marzo 2022 a marzo/abril 2023).

6. Certificado de defunción de familiar/conviviente (serán válidos sólo los certificados que no
excedan el año de antigüedad, con fecha desde marzo 2022 a marzo/abril 2023).

Dimensión Educación

1. Diploma o documento de título en trámite que acredite el mayor nivel de escolaridad del
postulante y de su grupo familiar/conviviente (en el caso que corresponda).

2. Diploma o certificado de curso extracurricular/capacitación laboral

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PARA CONVOCATORIA A BECAS DE RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

Datos personales:

1. DNI de la persona postulante: imagen de ambos lados del DNI

Dimensión ingreso:

1.Certificación negativa de ANSES (correspondiente al período XXX) para cada
familiar/conviviente mayor de 18 años.

Para obtenerla, ingresar a: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

*En caso que la certificación “no sea posible de emitir”: adjuntar imagen con la captura de
pantalla que muestre el mensaje y los motivos por los que no se puede emitir.

2a. En el caso de poseer ingresos (propios o de familiares/convivientes) :

- Caso de trabajo en relación de dependencia, pasante, jubilado o pensionado: copia
del último recibo de sueldo o de las dos últimas quincenas. (No será válido el ticket
de extracción de dinero del cajero automático).

- Caso de trabajo monotributista: Constancia de inscripción en AFIP (donde figure la
categoría).

- Caso de trabajo informal: “Anexo Declaración jurada para trabajadores informales”
(completada y firmada).

En el caso que ejerza más de una actividad laboral, presentar los documentos
correspondientes por cada uno de los ingresos.

2b. En el caso de no poseer ingresos (propios o de familiares/convivientes):

- Presentar declaración jurada de que no posee ingresos.
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3. En caso de percibir aportes de personas no convivientes:

- Presentar declaración jurada firmada por la persona que realiza los aportes
acompañado de extractos bancarios de los tres (3) últimos meses.

4. En el caso de percibir aportes en el concepto de becas externas:

- Constancia de otorgamiento de la beca, preferencialmente, con el monto percibido.

5. En el caso de percibir ingresos por políticas de transferencia de ingresos: …

6 .En el caso de tener personas a su cargo (Esta respuesta debe incluir a los hijos menores
de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores u otros que estén a cargo de la
persona postulante a la beca.)

- DNI de las personas a cargo

- En el caso de que las personas que poseen discapacidades o problemas de salud
crónicos presentar Certificado Universal de Discapacidad o certificado médico (serán
válidos sólo los certificados que no excedan el año de antigüedad y/o las historias
clínicas que evidencien las atenciones en el periodo indicado), lo que corresponda.

Dimensión vivienda

1. Caso de alquiler: fotocopia del último recibo de pago de alquiler o contrato.

2. Caso de vivienda gestionada por el IPV, BHN o por Cooperativa: fotocopia de la última cuota
de pago, aunque no esté abonada.

3. Caso de vivienda en sucesión: fotocopia del inicio de la causa judicial, en caso de existir. De
lo contrario, presentar nota aclaratoria firmada por madre, padre o tutor.

4. Otras, tales como vivienda ubicada en terrenos fiscales, ubicada en el lugar de trabajo: una
nota aclaratoria que explique la situación de tenencia de la vivienda.

Domicilio de Origen:

1. En el caso de estudiantes que se hayan mudado a Ushuaia por estudios pero su grupo
familiar permanezca en su ciudad o provincia de origen: certificado de domicilio emitido por la
policía de la localidad de donde proviene.

2. Declaración jurada de domicilio

Dimensión Alimento

1. En el caso de percibir módulos alimentarios: constancia de empadronamiento en el Programa
Alimentario Municipal

Dimensión Salud

7. En el caso de poseer gastos médicos no cubiertos por la obra social presentar: certificado
médico de esta condición de salud (serán válidos sólo los certificados que no excedan el año
de antigüedad, con fecha de emisión desde marzo 2022 a marzo/abril 2023) y por lo menos
dos facturas (de los dos últimos meses y/o las historias clínicas que evidencien las
atenciones en el periodo indicado) de los gastos médicos.

8. Cobertura de Salud: Constancia de Empadronamiento a la Obra Social.



Para obtenerla, ingresar a: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

9. En el caso de que el postulante presente alguna discapacidad presentar el Certificado
Universal de Discapacidad o certificado médico (en el caso de los certificados médicos serán
válidos solo los certificados que no excedan el año de antigüedad, con fecha de emisión
desde marzo 2022 a marzo/abril 2023).

10. Certificado de defunción de familiar/conviviente (serán válidos sólo los certificados que no
excedan el año de antigüedad, con fecha desde marzo 2022 a marzo/abril 2023).

Dimensión Educación

1. Diploma o documento de título en trámite que acredite el mayor nivel de escolaridad del
postulante y de su grupo familiar/conviviente (en el caso que corresponda)

2. Diploma o certificado de curso extracurricular/capacitación laboral.

La Dirección de Bienestar Universitario puede requerir, durante el período de evaluación de los/as
solicitantes, documentación extra de acuerdo a criterios específicos de evaluación.
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