
 
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA POSTULACIÓN A BECAS DE APOYO ECONÓMICO 

UNSAM 2019 

 

1. Ingresá a la página del formulario: el mismo estará habilitado a partir del 1 de 

Octubre. 

  

2. Creá tu usuario: a) clic en ¿Nuevo Usuario?, b) ingresar Nombre, Apellido 

(TAL COMO FIGURA EN EL DNI o PASAPORTE), correo electrónico, 

contraseña y confirmar contraseña. c) clic en Registrarse. 

 Atención: Tu usuario será el mail del registro y la contraseña, una vez creado, 

te servirá para continuar con el proceso de llenado del formulario hasta que 

consideres que el mismo está completo. Podés cerrar la sesión y volver a 

ingresar para continuar completándolo, cuando lo necesites. Una vez que 

imprimís el formulario se cierra y no podrá ser modificado. 

3. Una vez que ingresaste, seleccioná el tipo de beca entre las siguientes: 

Becas de Ingreso, de Continuidad, de Apuntes y Movilidad, de Excelencia. 

Para más detalles sobre los tipos de Becas ingresá AQUÍ. Una vez que 

seleccionas el tipo de beca no podrás modificarlo de forma online. 

 

4. Continúa completando el formulario según las indicaciones del mismo. Tené 

en cuenta que la información detallada en esta solicitud debe ser exacta y tiene 

carácter de DECLARACIÓN JURADA. Asimismo supone el conocimiento del 

REGLAMENTO DE BECAS DE APOYO ECONOMICO DE LA UNSAM. Podés 

consultarlo AQUÍ . 

 

5. Una vez completo, imprimilo, firmalo y, presentalo, junto con la Documentación 

requerida, en la Oficina de Información para Alumnos ubicada en el Edificio 

Tornavías, a pasitos de la entrada de Martín de Irigoyen 3100, San Martín. De 

Lunes a Viernes de 10 a 18hs. ¡ATENCIÓN! La postulación NO estará 

completa hasta no entregar la documentación en la oficina mencionada. 

 

Estamos a tu disposición para colaborar con el llenado de los formularios y en el 

proceso de postulación en general. Consultas en la Página de Becas, vía mail a 

becas@unsam.edu.ar, o al 4006-1500 int. 1116/1115. 

http://www.unsam.edu.ar/oferta/becas_unsam.asp
http://www.unsam.edu.ar/oferta/resoluciones_67_RCS%20219_14.pdf

