
 

 

BECAS DE ESTUDIO CONVOCATORIA 

INGRESANTES 2022  

INSTRUCTIVO  

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL PRESENTE 
LLAMADO Y COMPLETAR EL FORMULARIO DIGITAL  

∙ La convocatoria de Becas de Estudio Ingresantes está dirigida sólo a 

estudiantes que se hayan inscripto por 1ra vez para cursar en 2022. 

No está  dirigida a estudiantes que sean alumnos/as regulares o se 

hayan  inscripto a cursar en años anteriores.  

∙ Para postularse a esta beca de estudio las/os estudiantes  deberán 

completar el formulario en UNGS ACTIVA  

https://sso.ungs.edu.ar/acceso (ingresando a la sección  

Servicios/Beca Ingresantes 1er sem. 2022. SÓLO a través de la 

versión  web, no de la app).   

El formulario estará disponible solamente cuando esté habilitada la fecha 

de inscripción.  

PASOS IMPORTANTES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DIGITAL  

• Leé todo el formulario antes de completarlo.  

• En lo posible, completá los datos acompañado/a de tu familia. 

• Tu/s teléfono/s de contacto debe/n estar actualizado/s dado que  ante 

cualquier inconveniente nos pondremos en contacto con  vos.  

• Controlá que tu teléfono no tenga ningún símbolo (guión, espacio ni 

paréntesis). Ingresá sólo números.  
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• Controlá lo mismo con tu CUIL. Ingresá sólo números.  

• Si alguien de tu grupo familiar cobra algún beneficio y el formulario te 

pide que ingreses su CUIL, controlá haberlo  cargado correctamente.  

• Colocá el mail que usas frecuentemente para estar en contacto  

de forma permanente.  

• Si aún tenés dudas sobre cómo completar el formulario, envíanos un 

correo a becasdeestudio@campus.ungs.edu.ar  

• En el caso de que tengas algún inconveniente técnico con el formulario, 

pulsa el botón AYUDA y redactá tu problema. El área de Sistemas te 

indicará la forma de resolverlo.  

PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

• Toda la información estará disponible en el sitio web de la  Universidad 

https://www.ungs.edu.ar/category/estudiar-en-la-ungs/becas-y pasantias/becas-

convocatorias-abiertas Becas de estudio Ingresantes  2022, sugerimos la 

lectura regular del sitio para mantenerse  informado/a.  

• El pago de la beca se realizará en dos cuotas, una en el 1º  semestre 

y otra en el 2º semestre. La modalidad y fecha de pago se informará a 

los/las Becarios/as en su momento.  

• Una vez que las becas sean adjudicadas, deberás participar de  

alguna de las actividades propuestas por Desarrollo estudiantil.   

 

MÁS INFORMACIÓN PARA VOS  

• Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  en días 

hábiles.  

• Nuestro correo electrónico es:  
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becasdeestudio@campus.ungs.edu.ar  

• Nuestro sitio web es: www.ungs.edu.ar/becas  

Módulo I – 1º Piso  

Nuestro teléfono: (011) 4469-7739 


