DIRECCIÓN DE BECAS
Secretaría de Bienestar Universitario
Dirección: Independencia 756 – Teléfono: 0388 4244196 Interno 5000 – Correo: dir_becas@unju.edu.ar

Documentación obligatoria según su condición, que deberán presentar:


Monotributistas y Monotributistas sociales: Constancia de Inscripción al Monotributo en
donde figure la Categoría/Letra (no la credencial).



Beneficiarios de Planes Sociales: CERTIFICACIÓN NEGATIVA actualizada en la que conste
que Registra Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo al momento de la
inscripción.



Jubilados o pensionados: recibo de haberes en el que figuren el monto, periodo de pago y
los datos personales del jubilado/a o pensionado/a.



Autónomos o empleadores: última Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias ante
AFIP (no Ingresos Brutos/No Declaraciones, ni informes de Contadores Públicos o
escribanos).



Trabajador/a de Casas Particulares: volante de pago (Formulario F.102/B de AFIP). Si el
trabajo no está registrado deberá proceder como trabajador informal.



Prestación por Desempleo: recibo de cobro donde figure el titular y el monto percibido.
No se acepta ticket de extracción del cajero automático.



Trabajadores Informales (no figura ingreso en blanco en la certificación negativa):
exposición policial con firma y sello de la autoridad pertinente en la que conste actividad
desarrollada y monto mensual, para acreditar los ingresos del grupo familiar declarados
en la inscripción ON LINE.



Certificación Negativa de ANSES del postulante que incluya el período de 6 (seis) meses
anteriores a la inscripción (sin excepción, realice o no una actividad económica). -



Certificado de discapacidad emitido por una autoridad competente.-



En los casos que la madre y/o padre del postulante hubiera fallecido deberá presentar
partida de defunción.-



En los casos que los padres del postulante estuvieran separados judicialmente deberá
adjuntar la sentencia de divorcio y/o comprobante de la cuota alimentaria.



En los casos que los padres del postulante estuvieran separados de hecho deberá adjuntar
exposición policial en donde figuren datos personales de los padres e indicar si se percibe
un aporte mensual.



En los casos que el postulante estuviera sólo a cargo de su madre y llevara sólo el apellido
materno, deberá presentar la partida de nacimiento.



En caso de presentar recibo de alquiler deberá aclarar, si incluye los servicios de Luz –
Agua – Gas – Internet – Cable.-

Dirección de Becas – Lunes a Viernes – 08:00 a 12:30 y 14:30 a 19:00

