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Para poder finalizar tu inscripción a becas del Programa Compromiso Educativo, deberás 
cargar la documentación respaldatoria (excluyente) en el sistema SIU TEHUELCHE 
http://becas.unla.edu.ar/. Si al momento de iniciar la carga el sistema no te permite 
seleccionar la Convocatoria significa que no has confirmado previamente tu solicitud en 
forma correcta. El sistema solo habilitara la carga una vez este confirmada la solicitud. 

 

Te recomendamos tener, antes de acceder al sistema, toda la documentación en 
imágenes (DNI, recibos de sueldo, notas, etc.). Las imágenes para subir pueden ser fotos 
o estar escaneadas, pero deben ser de buena calidad (legibles). 

A la hora de subir un archivo, el mismo no debe exceder el tamaño máximo permitido 
que es de 3 MB. Los tipos de archivos permitidos son: jpg, jpeg, png, pdf, doc y docx 

Por último, y a modo de mejorar la organización de la documentación, te sugerimos que 
nombres cada documento o imagen que vayas a cargar, cómo por ejemplo: DNI de 
(nombre), recibo de sueldo de (nombre), etc. 

 

A continuación te dejamos el enlace del video tutorial para orientarte en la carga 
https://youtu.be/3SlofaRWXew . Si tenés dudas sobre la documentación que tenés que 
cargar o tenés problemas con la carga podés enviar un correo a tehuelche@unla.edu.ar  

 
 

 

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA EXCLUYENTE 
 

 
DATOS  ESTUDIANTE POSTULANTE 

 
 Foto de DNI (frente y reverso) tuya (estudiante solicitante)  

 
CONDICIÓN TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

Si tu vivienda es: 

 Propia/cedida/prestada: no tenés que cargar ninguna documentación. 

 Alquilada: constancia del pago mensual o la hoja del contrato de alquiler (donde conste 
domicilio e importe mensual) En caso de un acuerdo de palabra, cargar una nota 
aclaratoria detallando situación y montos mensuales. 

 
INGRESOS ECONOMICOS  

 
Certificaciones Negativas de ANSES y Comprobantes de ingresos económicos de todos/as 

los/as integrantes del grupo familiar y/o vincular CONVIVIENTE, independientemente que 

te aporten ingresos de manera directa o no: 

 Certificación Negativa de ANSES o denegatoria tuya (estudiante solicitante) y de todos 
los integrantes del grupo familiar y/o vincular que convivan en el domicilio, sin límite de 
edad. En caso de obtener denegatoria, podés guardarla en formato pdf (hacer clic 
derecho, imprimir, guardar como pdf). Se obtiene en   
www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa. NO DEBEN CARGAR EL CODEM.  

http://becas.unla.edu.ar/
https://youtu.be/3SlofaRWXew
mailto:tehuelche@unla.edu.ar
http://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa
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 Constancias de tus ingresos y de cada integrante del grupo familiar y/o vincular, no 
anterior al mes en curso (en el que se desarrolla la inscripción becas), según corresponda 
al tipo de trabajo: 

 

 Trabajadores/as en relación de dependencia o trabajadores/as formales: último 
recibo de sueldo mensual o quincenal (ambas quincenas), según el caso  

 Trabajadores/as informales (changas, trabajos esporádicos): “Nota de Ingresos 
Irregulares”, la podes descargar en el siguiente enlace http://bit.ly/CertificacionPCE  
consignando el monto percibido aproximadamente y tipo de actividad realizada. 

 Trabajadores/as Autónomos/as y Monotributistas: constancia de inscripción o de 
opción en la que figure la categoría y “Nota de Ingresos Irregulares” consignando el 
monto percibido aproximadamente y tipo de actividad realizada 
http://bit.ly/CertificacionPCE  

 Jubilados/as y pensionados/as: recibo o ticket de jubilación y/o pensión, donde 
figure fecha y monto del pago. No serán tomados como válidos el ticket de saldo. 

 Beneficiarios/as de Asignación o Plan Social (Asignación Universal por Hijo, IFE, otro 
plan social.): recibo o ticket donde figure fecha y monto del pago. No serán tomados 
como válidos el ticket de saldo.  

 Cuota alimentaria: “Nota de Ingresos Irregulares”(http://bit.ly/CertificacionPCE )  
consignando el monto mensual percibido.  

 Ayuda económica de familiares (transferencias, giros de dinero, etc): “Nota de 
Ingresos Irregulares” (http://bit.ly/CertificacionPCE  )  consignando el monto mensual 
recibido. 

 
SITUACIÓN SALUD   

 

Si vos (estudiante solicitante) tenés problemas de salud graves (una enfermedad crónica), 

presentas alguna discapacidad  o tenés a tu cargo el cuidado de una persona que requiera 

cuidados por problemas de salud o discapacidad: 

 Certificado médico actualizado (que indique diagnóstico) 

 Certificado de Discapacidad vigente. 

 

 

NO SE ACEPTA DOCUMENTACION POR CORREO ELECTRONICO.  
EL UNICO MEDIO PARA LA CARGA DE DOCUMENTACION ES EL SISTEMA SIU 

TEHUELCHE 
 

 

Completar el formulario de solicitud implica conocer y aceptar los términos, 
condiciones y obligaciones estipuladas en el Reglamento General de Becas del 

Programa Compromiso Educativo RC- 244 - 2021 - UATACS-SAJI #UNLA.  
Consúltalo aquí. 

 
 

 
C    CONTACTO 

Área de becas Compromiso Educativo 

Secretaria de Bienestar y Compromiso Universitario 

Universidad Nacional de Lanús  

☎ 5533-5600 int 5623/5714    📧 becas@unla.edu.ar 

http://bit.ly/CertificacionPCE
http://bit.ly/CertificacionPCE
http://bit.ly/CertificacionPCE
http://bit.ly/CertificacionPCE
http://www.unla.edu.ar/resoluciones/2021/Diciembre/R.CS.N_%20244%20-%202021%20-%20UATACS-SAJI%20UNLa%2015.12.21%20Aprobar%20nuevo%20Reglamento%20de%20Becas.pdf
mailto:becas@unla.edu.ar

