BECAS DE AYUDA ECONÓMICAS
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

“BERNARDO ALBERTO HOUSSAY”
Informe de Avance
El informe de avance es requerido para continuar la beca. Constituye un documento cuya

falsedad anula la continuidad de la misma.1
Los datos deben reflejar el cumplimiento de la actividad académica al finalizar los
llamados de examen del mes de marzo. Si usted ya completó los requerimientos de la
beca aún antes de finalizados los exámenes de marzo, puede presentar el informe sin
esperar a la finalización del llamado a exámenes.
Datos del Becario
Apellido y Nombre:
DNI:
Libreta Universitaria:
Carrera:
E-mail:
Teléfonos:
Cambios en Situaciones que deben ser informadas si sucediesen2. Complete aquellos
puntos en los que hubiese habido cambios respecto de la inscripción:

1

REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACION DE BECAS DE AYUDA ECONOMICAS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS, BERNARDO ALBERTO HOUSSAY
Artículo 4- Los Becados deben cursar la totalidad de las materias para avanzar el ciclo lectivo,
exigiendo también que aprueben el 50% (porciento) de estas.
Artículo 14- La percepción del importe mensual podrá ser suspendida por periodos determinados en
los casos siguientes:
…
-Por falta injustificada de presentación de los informes sobre rendimiento académico.
…
Artículo 15- La beca será revocada cuando el alumno, para obtener o mantener el beneficio,
procediera al falseamiento u omisión de datos. La revocación implicara el reintegro de los aportes
percibidos indebidamente.
2
Artículo 12- El becario deberá comunicar a la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil las siguientes situaciones al momento de producirse:
-Cambios de domicilio.
-Razones de salud debidamente comprobadas, que entorpecieran la normal continuidad en sus
estudios.
-Modificación favorable o no de su situación económica personal y/o familiar.
-Obtención de otras becas, ayudantías o cualquier tarea rentada.

-Cambios de domicilio:

-Razones de salud debidamente comprobadas, que entorpecieran la normal
continuidad en sus estudios.

-Modificación favorable o no de su situación económica personal y/o familiar.

-Obtención de otras becas, ayudantías o cualquier tarea rentada.

-Cambio de estado civil.

-Abandono o suspensión de sus estudios.

-Obtención del primer título de grado.

-Cambio de estado civil.
-Abandono o suspensión de sus estudios.
-Obtención del primer título de grado

Resumen de Actividad Académica. Indique que materia cursó, y coloque la situación
respecto de la misma.
Materia

Regular

Aprobada

Mes/Año

Actividad propuesta. Indique las materias en que se inscribirá y son necesarias para
avanzar al siguiente ciclo lectivo:
Materia

Becario Firma y Aclaración
Buenos Aires

/

Tutor Firma y Aclaración
/

