
DATO E 
Fecha

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• La UCEMA cuenta con un amplio Programa de Becas para las carreras de grado, y las asigna de acuerdo al 
desempeño académico, la necesidad económica y el lugar de residencia.

• Para solicitar cualquiera de las Becas del Programa deben completar esta solicitud y presentarla junto con la 
documentación requerida, antes de la fecha del cierre de postulaciones.

• Los requisitos deben ser acreditados al momento de la postulación y no con fecha posterior al cierre del período 
de aceptación de solicitudes.

• Las becas y descuentos no son acumulables entre sí.

• El hecho de cumplir con los requisitos de postulación no implica el otorgamiento automático de la beca. El 
Programa de Becas de la UCEMA tiene cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas a la decisión 
final del comité de Becas UCEMA.

• El firmante declara que todos los datos suministrados en el presente formulario son correctos. 

• La UCEMA se compromete a mantener la confidencialidad de todos los datos suministrados, manifestando que 
sólo serán utilizados para el otorgamiento de la asistencia financiera.

• El otorgamiento y mantenimiento de la beca otorgada está sujeto a las condiciones establecidas en el Reglamen-
to de la Universidad. 

• La entrega del presente formulario, completo y firmado, junto con toda la documentación requerida, constituye la 
solicitud formal de Beca para cursar estudios de grado en la UCEMA. 

Firma    Aclaración   Lugar   Fecha

----He leído y entendido las pautas generales de funcionamiento del Programa de Becas. 

Alumno

Carrera

Beca a la que postula
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La recolección de los datos personales tiene por finalidad (i) la acreditación de su identidad 
como alumno, asistente, participante de las carreras y/o programas y/o cursos y/o seminarios y 
resto de actividades ofrecidas por la UCEMA; (ii) la realización de comunicaciones vinculadas 
con los mismos; (iii) la adecuada gestión académica de la institución; (iv) la realización de 
evaluaciones estadísticas para fines educativos; (v) entre otros fines institucionales.
El tratamiento de los datos personales se realiza según lo previsto por las leyes argentinas, en 

especial sobre privacidad y protección de datos, y por nuestras políticas internas. Los datos 
personales serán retenidos por el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines 
institucionales y de acuerdo con la vinculación del titular de los datos con la UCEMA.
El titular de los datos personales podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, actualización 
o supresión en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses salvo interés legítimo (ley 
25.326), enviando un correo electrónico a registro@ucema.edu.ar



DATOS DEL POSTULANTE  

Apellido y Nombres  

Domicilio

Provincia

fecha

Localidad

Colegio Secundario al que asistió/asiste

Tuvo ayuda financiera para educación en otra institución?

Si No Institución Ayuda Financiera

Año de egreso

e-mailTeléfono

Código Postal

Carrera a la que se postulaPorcentaje mínimo solicitado

DNI

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE LA ASISTENCIA

Aclaración

Aclaración

Firma del postulante

Firma Responsable de pago

DATOS FAMILIARES 

Apellido y Nombres del Padre, Madre o Tutor

Provincia

e-mail

Código Postal

Teléfono

No      Sí        Número de hermanos                                         Edades

Apellido y Nombres de la Madre o Tutora

Hermanos

Localidad

Domicilio

Profesión / Ocupación

Empresa

Cargo

Rubro

Teléfono Laboral

Provincia

e-mail

Código Postal

Teléfono

Localidad

Domicilio

Profesión / Ocupación

Empresa

Cargo

Rubro

Teléfono Laboral
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DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL GRUPO FAMILIAR
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

SE SOLICITA A MODO DECLARATIVO DETALLAR UN PROMEDIO MENSUAL DE LOS SIGUIENTES GASTOS

BECA + AYUDA FINANCIERA

Rango de ingresos familiares Menos de $ 100.000 Menos de $ 200.000 Menos de $ 300.000

Vivienda    Propia   Alquilada

Ultimas vacaciones

Autos

1. Formulario completo

2. Fotocopia de la factura o recibo de última cuota del Colegio en el que figure el arancel abonado (en caso de 
provenir de colegio privado)

3. Promedio anual del estudiante de los últimos 3 años finalizados del colegio secundario (2º a 4º año CABA ó 3º a 
5º Provincia). Se podrán presentar boletines ó certificado expedido por la institución educativa correspondiente 
donde conste la información solicitada.

4. Ensayo personal: Tenés que escribir un ensayo personal donde nos cuentes lo que quieras sobre vos mismo en 
una primera hoja y luego, en una segunda hoja, nos contarás por qué quieres estudiar la carrera que elegiste y 
motivos por los que decididste estudiar en UCEMA

Firma      Aclaración

Nuestro Programa de Becas permite combinar el mérito académico con la necesidad económica. Si necesitás 
un mayor porcentaje de beca deberás entregar la suigiente documentación:

Constancia de ingresos del grupo familiar:

+ Responsable inscripto: DDJJ de Ganancias y últimas 6 facturas
+ Monotributo: últimas 6 facturas y constancia de inscripción
+ Relación de dependencia: últimos 6 recibos de sueldo y DDJJ de Personas Humanas.

Se solicita a modo declarativo detallar un promedio mensual de los siguientes gastos:

Medicina prepaga

Gastos de vivienda

Tarjetas de crédito

Educación hijos

Otros gastos mensuales que desee mencionar

Deberás rendir un examen de nivel, nos contactaremos para asignarte una fecha.

Cod. 005


