
REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS U.C.S.
 
Articulo  lº.- De acuerdo con los convenios suscriptos  entre  COPAIPA y  la
Universidad Católica de Salta y la Escuela de Negocios, el Consejo remitirá
oportunamente  a  la  Comisión  de  Cursos  para  la  asignación  de  becas  la
información relativa a las mismas: cantidad, característica, carreras de grado y
postgrado para las cuales se tiene propuestas de becas. 
 
Artículo 2º.- La Comisión de Cursos será la responsable de:

a) Fijar los plazos para la presentación de las solicitudes y documentación
exigida. 

b) Ordenar la publicación del llamado a concurso de becas.
c) Evaluar  los  antecedentes  de  los  postulantes  conforme  al  presente

reglamento.
d) Redactar  un  acta  de  resultados  de  dicha  evaluación  y  el  orden  de

asignación de becas.
e) Comunicar al COPAIPA los términos del acta de asignación de becas.
f) Realizar el seguimiento del desempeño de los beneficiados durante el

año.
g) Emitir un informe anual que pondrá en conocimiento del COPAIPA.

 
Artículo  3º.-  Podrán  presentar  solicitud  de  beca  los  matriculados  con  la
matrícula al día y que no hayan sido sancionados por infracciones al código de
ética.

Artículo 4º.- Los matriculados podrán presentar una sola solicitud de beca, en
una sola carrera, por cada ciclo lectivo.

Artículo  5º.-  No  se  considerarán  las  solicitudes  de  beca  recibidas  con
documentación incompleta. 
 
Artículo 6º.- En la selección de los beneficiarios se evaluarán los siguientes
rubros:
 

a. Relación del postulante con el COPAIPA:  
 

Cónyuges o hijos Matriculado activo Puntaje máximo
0 10 10

      
b.   Relación de la carrera con la matrícula del COPAIPA
 

No tiene relación Si tiene relación Puntaje máximo
0 10 10

c.   Asignación de becas anteriores 

No recibió becas Si recibió becas Puntaje máximo
5 0 5



d. Relación de la carrera a cursar con su profesión o actividad.

No tiene relación Si tiene relación Puntaje máximo
0 10 10

e. Para  postulantes  de beca  para  ingresantes  a  carreras  de  grado:
antecedentes de estudios secundarios o de ciclo EGB 2 y Polimodal. Se
analizará el promedio general.

f. Para alumnos regulares postulantes a beca de carreras de grado:
Antecedentes de estudios de ciclo universitario en estado regular, con el
70% de las asignaturas aprobadas, como mínimo, hasta el último año de
cursado, se analizará el Promedio General. En el caso de existencia de
equivalencias  aprobadas  deberán  adoptarse  para  el  cálculo  del
promedio general la puntuación adquirida en la materia original. Si no se
alcanza  el  70%  de  asignaturas  aprobadas  el  Promedio  General  se
reduce al 70%.

Artículo 7º.- Para carreras de grado el orden de selección será de mayor a
menor y se obtendrá de la siguiente manera:
               (a+ b+ c+ d)/4 x 50% + (promedio general)x 50%

Artículo  8º.-  Para carreras  de postgrado el  orden de selección será de
mayor a menor y se obtendrá de la sumatoria de puntajes de lo rubros: a, b,
c y d.

Artículo  9º.-  En  caso de existir  más de  un  postulante  con  igualdad  de
resultado en cada tipo de beca se realizará la selección de beneficiarios por
sorteo.
 
Artículo 10º.- Los beneficiarios de becas deberán presentar al COPAIPA,
para  evaluación de los mismos,  2 informes con carácter de declaración
jurada: uno hasta el 30 de agosto y el otro hasta el 20 de diciembre. Estos
informes  contendrán  información  relacionada  al  desempeño  académico
durante el periodo transcurrido desde la obtención de la beca. La Comisión
de  Cursos  podrá  solicitar  a  la  Universidad  un  informe  analítico  de  la
condición de alumno si así lo considera oportuno. 
 
Artículo 11º.-  Cada beneficiario deberá firmar un acta compromiso en la
que conste que en el caso que dejara de cursar la carrera deberá comunicar
esta  situación  al  COPAIPA  dentro  de  los  treinta  días  posteriores  al
abandono de clases, para poder asignar la beca al siguiente beneficiario en
orden de selección. También deberá declarar conocer los contenidos de la
presente Resolución.


