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Ushuaia,  

 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el EXP-TDF Nº 1231/2022 del Registro de Expedientes de esta 
Universidad; el Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur; la Ordenanza (CS) N° 007/2019; el Despacho Conjunto de las Comisiones de Interpretación y 
Reglamento y de Extensión y Bienestar Universitario de fecha; el Acta Breve de la 60° y 62º Sesión 
Ordinaria del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ordenanza (C.S.) N° 007/2019 se aprobó el Reglamento General de Becas de 
Grado y Pregrado UNTDF. 

Que la Dirección de Bienestar Universitario, la Comisión Evaluadora de Becas y la 
Secretaría de Planeamiento revisaron el Reglamento de Becas vigente y sus procesos de implementación 
con el propósito de proponer mejoras en los procedimientos para la sistematización de la información, 
trazabilidad y transparencia de los procesos. 

Que en la 60º Sesión Ordinaria del Consejo Superior el cuerpo solicitó a la Dirección de 
Bienestar Universitario y a la Comisión Evaluadora de Becas la elaboración de un proyecto de 
reglamento a ser girado directamente a las comisiones de Extensión y Bienestar y de Interpretación y 
Reglamento para su intervención. 

Que la Dirección de Bienestar Universitario y la Comisión Evaluadora de Becas, con la 
colaboración de la Secretaría de Planeamiento dieron cumplimiento a lo solicitado habiendo presentando 
un anteproyecto de reglamento de becas. 

Que las comisiones asesoras permanentes del Consejo Superior antes mencionadas trataron 
conjuntamente la propuesta presentada y mediante despacho de mayoría con fecha 12 de diciembre de 
2022 proponen al Consejo Superior aprobar el nuevo Reglamento de Becas, dejando sin efecto la 
Ordenanza (CS) N° 007/2019. 

Que en fecha 15 de diciembre el Consejo Superior le dio tratamiento en la Sesión mencionada 
en el Visto y resolvió por unanimidad aprobar reglamento obrante en el expediente N° 1231/2022, con 
las modificaciones planteadas en comisión.  

Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente 
y Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 
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POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  

ORDENA: 

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Ordenanza (C.S.) N° 007/2019. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el Reglamento General de Becas de la UNTDF, el cual forma parte integrante 
de la presente como Anexo I con un total de cuatro (4) fojas; el Anexo II Comisión 
Evaluadora de Becas con un total de una (1) foja y Anexo III formulario tipo de 
becas, con un total de dos (2) fojas. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Bienestar Universitario, dependiente de 
Vicerrectorado. Comuníquese a la comunidad universitaria y publíquese en la página 
web. Cumplido, archívese. 

ORDENANZA (CS) N° 
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ANEXO I - ORDENANZA (CS) Nº 
 

REGLAMENTO DE BECAS DE PREGRADO, GRADO Y POSGRADO 
 

ARTÍCULO 1°: OBJETIVO. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, (UNTDF) instituye un Sistema de Becas para estudiantes de la UNTDF, 
con el objetivo de favorecer el ingreso, la permanencia y la finalización de sus estudios 
promoviendo la igualdad de oportunidades. El presente Reglamento tiene por objetivo 
regular este Sistema de Becas. 

ARTÍCULO 2º: PRINCIPALES ÓRGANOS RESPONSABLES 
a. Comisión Evaluadora de Becas: La Comisión Evaluadora de Becas, en adelante 
CEB, es el órgano formado con representación de los institutos, rectorado y los centros 
de estudiantes con el fin de aplicar el Sistema de Becas definido en el presente 
Reglamento. Su conformación y funcionamiento se detallan en el ANEXO II. 
b. Dirección de Bienestar Universitario: Las becas se tramitan ante la Dirección 
de Bienestar Universitario, en adelante DBU, que será el área encargada de todos los 
procedimientos administrativos. 
Estos dos órganos funcionan como responsables principales para el Sistema de Becas, 
articulando con otras áreas funcionales para poder cumplimentar la operación del 
Sistema de Becas. 

ARTÍCULO 3º: TIPOS DE BECAS. El Rector, ad referendum del Consejo Superior, evalúa todos los 
años, a propuesta de la Dirección de Bienestar Universitario con soporte de la 
Comisión Evaluadora de Becas, los tipos de becas que estarán vigentes el año entrante. 
Para cada tipo de beca propuesta se completa el FORMULARIO adjunto en el 
ANEXO III. 

ARTÍCULO 4º: COMUNIDAD DESTINATARIA. Estudiantes de la UNTDF. 

ARTÍCULO 5º: FINANCIACIÓN 
a. Propia: El Consejo Superior de la UNTDF asigna cada año, en el Presupuesto 
Anual, una partida para financiar el Sistema de Becas.  
b. Externa: El Sistema de Becas puede recibir aportes de otros organismos 
públicos y/o privados externos a la UNTDF. 

ARTÍCULO 6°: ETAPAS GENERALES DEL PROCESO. Las becas cumplen las siguientes etapas: 
Convocatoria, Asignación, Pago, Sostenimiento y Acompañamiento. 
a. CONVOCATORIA: comunica a la comunidad universitaria el inicio del 
proceso, registra la demanda de las becas de acuerdo al alcance definido y ordena de 
forma criteriosa para su priorización; 
b. ASIGNACIÓN: realiza una asignación adecuada a los criterios definidos y 
enmarcada en el presupuesto disponible; 
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c. PAGO: asegura la liquidación del beneficio según lo establecido; 
d. SOSTENIMIENTO DE LA BECA: verifica el cumplimiento de los requisitos 
mínimos por los cuales se les entregó la beca. 
e. ACOMPAÑAMIENTO DE BECAS: establece que las personas beneficiarias 
de las becas cuenten con referentes de las áreas dependientes de la Secretaría 
Académica para la resolución u orientación en situaciones especiales relacionadas con 
las becas UNTDF. 
Siendo obligatorias como mínimo para todos los tipos de becas las etapas de 
convocatoria, asignación y pago a excepción de las becas relacionadas a situaciones 
de emergencia. 

ARTÍCULO 7º: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS. Los datos consignados en la etapa de 
convocatoria a las becas tienen carácter de declaración jurada. 

ARTÍCULO 8º: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. La información que se releva de 
los estudiantes es confidencial y se encuentra protegida por la Ley Nacional de 
Estadísticas Nº 17.622 y por la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326. 

ARTÍCULO 9º: SITUACIONES IMPREVISTAS. Toda situación vinculada al Sistema de Becas de 
la UNTDF que revista un carácter excepcional será evaluada por la CEB y la DBU. 

ARTÍCULO 10: INTRANSFERIBILIDAD. Las becas de la UNTDF constituyen un beneficio de 
carácter personal e intransferible de cada estudiante. 

ARTÍCULO 11: DEBERES. Son deberes de cada persona beneficiaria de una beca: 
a. Conocer y cumplir con las normativas vigentes en la Universidad; 
b. Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en este Reglamento y los 
procedimientos que lo instrumentan; 
c. Mantener los datos de contacto actualizados en el SIU Guaraní; 
d. Informar si existen cambios que resulten en un incremento económico en las 
condiciones sobre las cuales fue otorgada la beca; 
e. Notificar a la DBU en el caso de abandono de los estudios; 
f. Notificar cualquier impedimento que imposibilite la recepción de los fondos 
provenientes del pago de la beca; 
g. Presentar las documentaciones requeridas por la DBU según procedimientos 
administrativos; 
h. No omitir ni falsear datos en la solicitud de beca la cual tiene carácter de 
Declaración Jurada. 

ARTÍCULO 12: DERECHOS. Son derechos de cada persona beneficiaria de una beca: 
a. Acceder con facilidad a los reglamentos, procedimientos, trámites y cualquier 
información relativa a las becas; 
b. Recibir asesoramiento y acompañamiento por parte de la DBU, la CEB y del 
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programa de Tutorías Universitarias de la UNTDF para el sostenimiento de la beca y 
todos los trámites relativos a la misma. 
c. Recibir el pago correspondiente a la beca respectiva dentro de los primeros diez 
(10) días corridos de cada mes; 
d. Renunciar a la beca otorgada; 
e. Ser debidamente notificado en caso de suspensión de la beca. 

ARTÍCULO 13: CESE DE BECAS. La beca oportunamente otorgada cesa en los casos que se 
describen a continuación: 
a. Por renunciar a la beca; 
b. Por defunción de la persona beneficiaria de la beca; 
c. Por abandonar los estudios que llevaron al otorgamiento de la beca; 
d. Por incumplir con los requisitos de sostenimiento en el caso que el tipo de beca 
así lo disponga; 
e. Por no retirar los fondos correspondientes al pago de la beca por un período de 
tres (3) o más meses consecutivos; 
f. Por incumplir cualquiera de los deberes previstos en el presente Reglamento; 
g. Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada 
la beca. 

ARTÍCULO 14: SANCIONES. Las siguientes sanciones se aplican a estudiantes que incumplan con 
el presente Reglamento, tras previa verificación por la DBU, comunicación a la CEB 
y notificación a la persona beneficiaria de la beca, garantizando en todos los casos el 
derecho de defensa y quedando exceptuada en todos los casos la posibilidad de 
solicitud de becas para situaciones de emergencia: 
a. En el caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 11 incisos d) y g) 
se suspenderá inmediatamente el pago de la beca por la Dirección de Bienestar 
Universitario. El mismo se restablece, si se regulariza la situación en un plazo de diez 
(10) días corridos de notificada la falta comprobada. El restablecimiento de la beca 
solo implica el pago retroactivo del beneficio en el caso de error por parte de la 
UNTDF. Verificado el incumplimiento y comunicado debidamente, superado el plazo 
de diez (10) días corridos, obliga a la DBU a dar de baja a la persona beneficiaria de 
la beca del Sistema de Becas de la UNTDF y la inhabilitación para acceder al beneficio 
de cualquier tipo de beca por el término de doce (12) meses; 
b. En el caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 11 inciso e) queda 
sujeto a sanciones en la próxima convocatoria; 
c. En el caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 11 inciso h) queda 
suspendida la posibilidad de postularse al Sistema de Becas por 36 (treinta y seis) 
meses. 

ARTÍCULO 15: PAGO DE BECAS.  
a. La DBU realiza los trámites correspondientes a los efectos de dar curso a la 
liquidación de las becas; 
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b. La Secretaría de Administración es la encargada de comunicar a los becados la 
liquidación del beneficio. 

ARTÍCULO 16: COMUNICACIÓN. La comunicación se hará por los canales institucionales de la 
Universidad, de acuerdo a la normativa vigente. La DBU es la responsable de informar 
a las personas beneficiarias de la beca la reglamentación vigente atinente a las 
diferentes becas de la UNTDF. 
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ANEXO II - ORDENANZA (CS) Nº 
 

 COMISIÓN EVALUADORA DE BECAS 
 
ARTÍCULO 1º: INTEGRANTES TITULARES. La Comisión Evaluadora de Becas (CEB) está 

integrada por los siguientes miembros: un representante de la DBU por cada sede, un 
docente-investigador representante por cada Instituto, un representante del centro de 
estudiantes de cada sede, dos representantes del claustro de estudiantes del Consejo 
Superior y un representante por la Secretaría Académica. 
La CEB puede solicitar asesoría a la Secretaría de Administración, que deberá 
comparecer a las reuniones cuando se solicite. 

 
ARTÍCULO 2º: INTEGRANTES SUPLENTES. Por cada integrante titular se designa un miembro 

suplente. En el caso de los Institutos el representante responsable en caso de ausencia 
del titular y suplente es la Coordinación Académica o Dirección del Instituto. En el 
caso de las Áreas el representante responsable, en caso de ausencia del titular y 
suplente, es la autoridad que los designó. 

 
ARTÍCULO 3º: DESIGNACIÓN. 

a) Las personas responsables de cada área (Consejo Superior, Direcciones de 
Institutos, Coordinaciones/Secretarías de áreas y Presidencias de Centros de 
Estudiantes) designan por el período de dos (2) años a los miembros titulares y 
suplentes para la CEB. En el caso de los Centros de Estudiantes, que tienen mandatos 
de 1 año, se renuevan los miembros designados (titular y suplente) cada vez que 
comience un nuevo mandato. 
b) Las designaciones son enviadas a la DBU para la formalización de las mismas 
mediante resolución rectoral. 

 
ARTÍCULO 4º: ASISTENCIA. Las inasistencias a las reuniones ordinarias deben ser justificadas ante 

la DBU con un mínimo de cinco (5) días, notificando a su suplente con copia a la 
DBU. La DBU notificará a la persona responsable de cada área tras tres inasistencias 
injustificadas. 

 
ARTÍCULO 5º: QUORUM. Se establece que transcurridos quince minutos de la hora fijada para la 

reunión y no habiendo quórum (mitad más uno) se sesionará con los miembros 
presentes. Se debe labrar un acta correspondiente a cada reunión que será suscripta 
electrónicamente por al menos dos miembros de la CEB elegidos al efecto. Las 
decisiones serán por mayoría simple. 

 
ARTÍCULO 6º: FUNCIONES. La principal función de la CEB es aplicar el presente Reglamento. 

Asimismo, debe cumplir las tareas definidas y asignadas a la CEB en el presente 
Reglamento, así como sugerir cambios del mismo al Consejo Superior. 
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ANEXO III - ORDENANZA (CS) Nº 

 
FORMULARIO TIPO DE BECAS 

 

Nombre de la Beca Cómo se denomina este tipo de beca (por ejemplo, beca de 
apoyo económico). 

Año académico de 
vigencia del tipo de beca 

Año académico en el que se percibirá el beneficio de la beca 
(por ejemplo, 2023). 

Objetivo Cuál es/son el/los objetivo/s de este tipo de becas. 

Comunidad destinataria GRADO           
PREGRADO    
POSGRADO  

Financiación Propia    
Porcentaje del presupuesto de becas destinado a esta beca: __% 
Externa 
Otras 

Cantidad de becas a 
otorgar 

Cuántas becas de este tipo se propone otorgar. 

Valor económico de la 
beca a otorgar 

Cuál es el monto de la beca propuesta (por ejemplo, el valor 
equivalente a un salario mínimo vital y móvil). 

Duración de la beca Por cuánto tiempo recibirá la beca la persona beneficiaria (por 
ejemplo, 10 meses, 12 meses u otro). 

Requisitos y/o 
incompatibilidades para 
obtener la beca 

Requisitos:  
Incompatibilidades:  
 

Etapas requeridas Convocatoria   
Asignación        
Pago                  
Sostenimiento    
Acompañamiento  

Criterio para 
conformación del orden 
de mérito (OM) 

Qué criterio se usa para generar el OM. Por ejemplo: orden 
aleatorio, orden alfabético, orden por puntaje (requiere 
explicar qué criterios dan puntaje y qué información y 
documentación de respaldo necesita). 
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A controlar en el 
Sostenimiento (solo si 
tildó “Sostenimiento”) 

Por control a registrar para el Sostenimiento, debe detallarse lo 
siguiente, pudiendo adicionar una sección de “Otros”: 
Objetivo del control: 
Qué controla: 
Quién lo controla: 
Cómo lo controlan: 
Cuándo se hace: 
Con qué frecuencia:  
Resultados posibles a partir del control:  
Criterios para la definición de aprobación del control: 
Qué pasa cuando no aprueban el control: 
Criterio de control para los que inician el cobro de forma 
posterior: 

Observaciones y/o 
aclaraciones 
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