
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
La documentación puede ser enviada  escaneada, u otra forma de documento 

digital, por foto de celular,  en formato JPG o PDF. No zipiado.  
 

 DATOS PERSONALES Y DE ESTUDIO: 
 Documento original (PDF) de la Solicitud de Becas que completan en al acceso 

de SIU Tehuelche de esta página oficial, la cual tiene carácter de 
DECLARACIUÓN JURADA. 

 Fotocopia del D.N.I, 
 Original del Certificado de estudiante inscripto/regular (SIU GUARANÍ) 
 Copia del Analítico secundario o certificado de analítico en trámite con 

promedio general/final.  
 Planilla de Rendimiento Académico /Proyecto de estudios para este año (la 

encontrarás para completar en el listado de: planillas que puedes necesitar) 
Puedes llenarla en línea y enviarla ó imprimir, completrla y fotografiar/ 
escanear para luego enviarla. 

INGRESOS  
 PERSONALES/ FAMILIARES/ DE PERSONAS CON LAS QUIENES CONVIVAS O NO 
DE LAS CUALES   DEPENDES ECONÓMICAMENTE:  
 

 Recibos propios y de tu grupo familiar o de quienes dependas 
económicamente, ya sea por trabajos anuales, temporarios, “changas” 

 recibos de sueldo, jubilación, pensión, etc.  

 becas,  

 planes sociales, cuotas alimentarias, 

 alquileres,  

 fondo de desempleo, etc. 
 Declaraciones juradas de ingresos de trabajadores independientes o de 

trabajos en situación irregular sin recibo ya sea anual o temporario, 
 Alquileres que cobren sin recibo, otros ingresos sin recibo. (la encontrarás 

para completar en el listado de: planillas que puedes necesitar) 
 Constancia de Categoría AFIP (solo para monotributistas).  
 Certificación negativa (ANSES) de cada integrante del grupo familiar 

mayor de 18 años sin empleo registrado. La descargás de aquí: 
https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx. (Si no puedes 
imprimirlo por alguna razón, o no obtenés el certificado, sacá una captura 
de pantalla para entregar). 

EGRESOS 
Incorpora los GASTOS FIJOS de Mar del Plata y de tu lugar de origen si tu familia o 
de quien dependas económicamente reside en otra localidad, esto incluye: último 
recibo de pago de alquiler, luz, gas, impuestos municipales: agua/alumbrado, 
barrido y limpieza, impuesto provincial (Inmobiliario- ARBA), impuesto provincial 
automotor (recibo de municipalización y/o ARBA), obra social o prepaga, tarjetas 
de crédito, escuela, hipotecas, etc.  

 

OTROS DOCUMENTOS 
En caso de padecer vos o alguien tu familia problemas de salud, adjuntar 
certificado médico actualizado, con Diagnóstico, Pronóstico y Tratamiento, 
comprobantes de gastos en medicamentos y/o tratamientos. 

MUY IMPORTANTE X 3! 
 

 
 

Busca la documentación que 
te mencionamos en esta 

hoja ya que la vas a 
necesitarla para completar 

la Solicitud de becas y 
también para enviarla. 

 

 
 

Debes enviar tu solicitud de 
Beca  y la documentación 

aquí mencionada por medio 
de los mails del Servicio 
Social Universitario para 

cada facultad que vas a leer 
en el punto 5. 

 

 
 
 

Fecha para la entrega de 

documentación:  

16 de marzo al 7 de abril   

hasta las  23:59 Hs. 

 

 
 

https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx

