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1. INTRODUCCIÓN 

Mediante el Plan de Becas, Ayuda e Incentivos, la Universidad Austral busca 

acompañar en su formación a los estudiantes, promoviendo la formación de 

líderes con vocación transformadora, la igualdad de oportunidades y una amplia 

convocatoria en la sociedad. 

Dentro de dicho plan, la Universidad prevé los Acuerdos Específicos para 

impulsar iniciativas puntuales que promuevan un impacto positivo en la sociedad 

a través del desarrollo del talento personal y la formación en virtudes. Estos 

acuerdos responden a un objetivo definido, con criterios de otorgamiento y 

renovación reglamentados específicamente. 

Como parte de estos acuerdos se establece la Beca Comunidad Austral 

(BCA) para las carreras de grado de la Universidad Austral y en este documento, 

Anexo al Reglamento General del Plan de Becas, Ayudas e Incentivos, se estipulan 

sus particularidades.i 

2. FUNDAMENTACIÓN 

Para favorecer más activamente un ambiente de trabajo integrador y un 

clima de interrelación que promueva a la familia y el pleno desarrollo personal, la 

Universidad ha previsto la creación de la Beca Comunidad Austral. 

Consiste en un beneficio, dentro de la política de becas, pensado como 

una oportunidad para hijos y/o miembros de la familia núcleo, directa y a cargo, 

de los empleados en relación de dependencia de ACES, o de quienes, en el 

ejercicio liberal de su profesión, presten servicios en el CAS, con una antigüedad 

mayor a un año. 

Por ser un beneficio perteneciente a la Política de Becas, los alumnos a 

quienes se haya concedido una BCA, deben cumplir con todo lo indicado en el 

Reglamento General de Becas, Ayudas e Incentivos de la Universidad Austral 

(Reglamento General), más allá de las condiciones particulares y específicas que 

se describen en este documento. 

3. PORCENTAJE DE BECA 

a. Beca Comunidad Austral 50 (BCA50): 50% para familiares directos, a 

cargo, de empleados de ACES y profesionales del CAS con 

dedicación mínima de 30 horas semanales y/o profesores con 

dedicación exclusiva. 

b. Beca Comunidad Austral 20 (BCA20): 20% para familiares directos, a 

cargo, de empleados de ACES y profesionales del CAS con 

dedicación entre 20 y 29 horas semanales y/o profesores con 

dedicación semi-exclusiva.  

4. CONDICIONES PARTICULARES RESPECTO AL REGLAMENTO DE BECAS AYUDAS E INCENTIVOS 

http://politicas.austral.edu.ar/Documentos/Admisiones/REG-ProgBecas-001.pdf#search=becas
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Además de lo que rige en el Reglamento General para cualquier tipo de 

beca o incentivo, para esta beca particular se deberá considerar lo siguiente: 

a. Fechas de postulación y cupos 

La Beca Comunidad Austral dispone de una sola convocatoria anual, con 

tiempo limitado. 

Cada año, la Universidad publicará a través de sus canales de 

comunicación interna las fechas de inicio y cierre de la Convocatoria. 

 La postulación deberá ser presentada respetando los plazos de inicio y 

cierre de la Convocatoria. 

 El plazo para presentar la postulación y la documentación 

complementaria que pudiera ser requerida vence el día en que cierra la 

Convocatoria, independientemente del momento en que realice el 

curso de ingreso. 

 La postulación será válida, únicamente, si se ha realizado dentro del 

plazo establecido. Si un candidato no ha podido, por cualquier motivo, 

postularse dentro del plazo habilitado podrá realizar una postulación en 

la convocatoria del siguiente año, pero no se tomarán postulaciones 

retroactivas. 

 Al igual que todas las becas, ayudas e incentivos, está sujeta a cupos 

que se otorgarán a lo largo de las distintas instancias de ingreso. 

b. Procedimiento para la postulación 

Para postularse a la Beca Comunidad Austral es necesario: 

 Completar el formulario de postulación, cuyo link será informado 

conjuntamente con la publicación de la fecha de inicio y cierre de la 

Convocatoria. 

 Inscribirse en algún curso de ingreso o bien, si estuviere habilitado, optar 

por la modalidad de Ingreso Directo. 

 Completar el proceso de Admisión en cualquiera de las modalidades 

previstas por la Universidad. 

 Adjuntar la documentación pertinente dentro de los plazos previstos, antes 

del cierre de la respectiva convocatoria. Las postulaciones que no 

cumplan con plazos, condiciones y requisitos no serán analizadas. 

c. Los requisitos de postulación: 

 Ser hijo o familiar, directo y a cargo, de un empleado en relación de 

dependencia de ACES o de un profesional que, en el ejercicio liberal de 

la profesión, preste sus servicios en el Centro Académico de Salud. 
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 Que el empleado o profesional a cargo del postulante cumpla con la 

dedicación de horas estipulada: 

o Entre 20 y 29 horas semanales y/o dedicación docente semi- 

exclusiva para la BCA 20. 

o Al menos 30 horas semanales y/o dedicación docente exclusiva 

para la BCA 50  

En el caso de que ambos padres trabajen reuniendo las condiciones 

descriptas, se considerará solamente a uno de los dos, aquel que sea más 

beneficioso para el alumno. 

La Gerencia de personas correspondiente deberá validar y certificar las 

condiciones para que la postulación sea autorizada. 

d. Otorgamiento 

Además de los requisitos de postulación, para que la beca pueda ser 

adjudicada es necesario: 

 Haber sido admitido en la carrera, habiendo obtenido al menos un 6 (seis) 

en el ingreso. 

 Para alumnos que se encuentren cursando con anterioridad a que su 

familiar cumpla un año de antigüedad como empleado en relación de 

dependencia de ACES o ejerciendo la profesión de modo liberal dentro 

del CAS será necesario, como condición de otorgamiento, haber 

alcanzado las mismas condiciones académicas requeridas para el 

mantenimiento de la BCA. 

e. Complementariedad con otras becas, ayudas o incentivos 

La BCA se orienta tanto generar un ambiente de interrelación e inclusión entre 

quienes conforman la Comunidad Austral, como favorecer e impulsar el 

compromiso con el propio desarrollo académico y personal. Por ello, la BCA es 

compatible con las becas al desempeño académico incluidas en el Plan de 

Becas, pudiendo llegar hasta un máximo del 100%. 

Asimismo, busca promover a estudiantes que desean esforzarse y obtener una 

formación de excelencia, acompañándolos más allá del contexto socio 

económico. Por ello, la BCA podrá complementarse con las ayudas económicas 

previstas en el Programa de Ayudas adecuando el porcentaje, en cada 

momento, a la necesidad concreta y particular de cada alumno. 

f. Aceptación y matriculación 

No hay particularidades para las BCA. Rige lo establecido por el Reglamento 

General de Becas, Ayudas e Incentivos. 

g. Condiciones de mantenimiento y renovación 
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La BCA se otorga por un ciclo lectivo y se renovará en ciclos sucesivos 

siempre que se cumplan los siguientes puntos: 

 Renovar la solicitud de otorgamiento mediante el link de la convocatoria. 

 Que continúen vigentes las condiciones de relación y dedicación del 

padre, madre o familiar a cargo; las cuales deberán ser validadas por la 

correspondiente Gerencia de Personas. 

 Cumplir con los requisitos académicos establecidos en el Reglamento del 

Plan General de Becas, Ayudas e Incentivos. 

 Cumplir con otras disposiciones comunes del Reglamento del Plan 

General de Becas, Ayudas e Incentivos. 

Un alumno que no haya podido acceder a la BCA o la haya perdido por 

motivos académicos, podrá presentarse a la siguiente convocatoria si logra los 

requisitos estipulados. 

Sin perjuicio de lo anterior, un alumno que haya perdido la BCA podrá 

solicitar por ese año un Préstamo Universitario equivalente, el cual se regirá por lo 

dispuesto en el Reglamento General del Plan de Becas, Ayudas e Incentivos. 

h. Duración máxima 

Tiempo ordinario de cumplimiento del plan de estudios, según la cohorte de 

ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

i La BCA reemplaza al anterior Descuento ACES, el cual quedará sin efecto a partir de la cohorte 2023. 

                                                       


