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Título: Fortalecimiento del sistema de becas universitarias de ayuda económica 

Secretaría: Bienestar Universitario. 

Directora: Lic. María Belén Álvarez 

Equipo responsable:  

 Sandra Perona 

 Laura Pascualetti 

 Virginia Bustamante 

Resumen:  

En la convocatoria de becas 2011 se presentaron 4.407postulantes a diversos programas de Becas 
entre alumnos (2596) e ingresantes (1807). De este total, el 53,4%, 2.354 postulantes, cumplieron 
con los requisitos básicos para acceder a una beca de la Universidad Nacional de Cuyo. Del total 
de alumnos en condiciones de acceder a los programas de becas (2.354) se han otorgado 1.673 
becas (BIPU, Ayuda Económica, Comedor y otros programas) en el 2.011; además se han 
incorporado los becados del Programa de la Esquina a la Universidad con un total de 107 becas y 
los del Programa Huarpes que son 9 becados, todo esto da un total de 1789 becas nuevas. Al 
mismo tiempo se han renovado 614 becas (marzo de 2011).  

Debido al alcance presupuestario que incide sobre el cupo de becas a otorgar,  han quedado, a 
Julio de 2011, 792 alumnos en condiciones de acceder a la beca de Ayuda Económica, de ellos 713 
alumnos no poseen ninguna beca y 79 tienen la beca de Comedor, pero todos estos postulantes 
se encuentran dentro de categoría suplentes, sin posibilidad, por el actual límite presupuestario, 
de ser adjudicatarios de la beca de ayuda económica. 

El proyecto tiene como objetivo dar cobertura a los primeros 200 alumnos con necesidad real 
dentro del orden de mérito de la categoría suplentes. Cabe aclarar que se buscarán otros medios 
de contención presupuestaria para completar el cupo faltante de 592 alumnos con necesidades 
reales de acceder a este tipo de beca.  

Objetivos: 

• Promover la igualdad de oportunidades en la permanencia y egreso de los estudios 
universitarios, posibilitando el ejercicio del derecho de acceder a la educación superior, 
generando instancias de contención y asistencia que permitan la mejora en la calidad de vida de 
los estudiantes. 

• Facilitar, a través de la ayuda económica y distintas acciones de apoyo, la permanencia y 
en la universidad alumnos de escasos recursos económicos y que observen un buen desarrollo 
académico durante el ciclo lectivo.  
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Resultados obtenidos: 

Se adjudicaron 200 becas de ayuda económica logrando que todos los alumnos postulantes con 
necesidad de cobertura fueran incorporados al Programa de Becas Universitarias de Ayuda 
Económica con avance en el sistema académico. 

Se implementó un Programa de Becas que no sólo contempló acciones de tipo asistencial (apoyo 
económico), sino también apoyaturas y acompañamientos, tendientes a amortiguar situaciones 
que signifiquen una desventaja o riesgo para la prosecución de los proyectos académicos de estos 
alumnos. 

 


