
 

Becas UCC 

Preguntas frecuentes 

 

Becas al mejor promedio y Becas para estudiar carreras estratégicas 

1) ¿En qué consiste el beneficio económico de las becas? 

El descuento que se otorga para estos dos tipos de becas será del 25% de descuento más 

el 25% de préstamo de honor que deberá devolverse al finalizar la carrera. Solo deberás 

pagar durante el cursado el 50% del valor de los aranceles. En todos los casos, deberás 

concurrir al Área de Contaduría,  al inicio de cada año lectivo, a los fines de ser notificado 

de las condiciones contractuales que se establezcan para cada situación y acreditar tu 

condición de alumno en el año lectivo por iniciar (contra presentación del comprobante de 

pago de la matrícula de dicho año). 

 

2) ¿En caso de que prefiera no endeudarme  con un préstamo de honor, puedo pedir sólo la 

beca del 25% de descuento? 

Si,  podés solicitar el descuento del 25% en el valor de los aranceles y rechazar la 

posibilidad del préstamo de honor.  

 

3) ¿Para aplicar al programa de becas tengo que haber egresado recientemente del 

secundario? 

No es necesario. No importa el año en que egresaste, solo debés acreditar –mediante 

certificado firmado por los directivos de tu colegio- que te encontrás entre los tres 

mejores promedios de tu promoción. 

 

4) ¿Puedo solicitar una de estas becas si ya estoy estudiando en la UCC? 

No, el beneficio se otorga exclusivamente a “nuevos alumnos”. 

 

5) ¿Las becas incluyen las matrículas anuales? 

No, las becas aplican solamente para los aranceles mensuales. Quedan excluidos del 

beneficio la matrícula anual y el formulario de egreso.   

 

6) ¿En qué consiste el préstamo de honor? 

Quiere decir que te comprometes moralmente con la Universidad, y sobre todo con las 

futuras generaciones de beneficiarios, a pagar el préstamo. Solo gracias a esto es posible 

financiar a futuros estudiantes que se encuentren en situaciones similares a la tuya. El 

préstamo de honor solamente requiere garantía personal de un tercero distinto de vos.  

 

 

 

 

 



7) ¿Qué pasa si termino la carrera y no consigo trabajo para devolver el préstamo? 

Una vez que finalizás tu carrera acordás el plan de devolución del préstamo. Está previsto 

que puedas pedir un año de prórroga, siempre que acredites no contar con trabajo al 

momento de solicitud de la misma.  

 

8) ¿Puedo devolver el préstamo de honor en cuotas? 

Sí, al momento de firmar el préstamo de honor podés acordar un cronograma de pagos. 

 

9) ¿Si soy seleccionado para una beca, tengo que pagar y aprobar el curso de ingreso? 

Si, si fuiste seleccionado para recibir una beca deberás abonar y aprobar el curso de 

ingreso para que la UCC te otorgue el beneficio. 

 

10) ¿Puedo sumar descuentos o becas de la UCC? 

No, los beneficios – becas o descuentos de cualquier tipo ofrecidos por la UCC- no son 

acumulables entre sí. Si tenés un hermano/a estudiando en la UCC, o alguno de tus padres 

es profesor en la Universidad, deberás optar por uno u otro tipo de beca o descuento.  No 

obstante, las becas pueden ser complementadas con ayuda financiera proveniente de 

otras instituciones u organismos externos. 

 

11) ¿Cuáles son los criterios del Comité de Becas para otorgar estos beneficios? 

El Comité de Becas de la UCC evaluará si cumplís con las condiciones y documentación 

requeridas para cada tipo de beca. La decisión se basará en el desempeño académico, la 

motivación personal, el compromiso con la carrera elegida, el desempeño en la entrevista 

personal- en caso de que seas convocado-, la necesidad económica y la disponibilidad de 

cupo destinado para cada una de las carreras. 

 

12) ¿La Beca es sólo para primer año?  

La Beca se otorga para toda la carrera. La renovación anual del beneficio tiene la única 

condición de contar con un promedio igual o mayor a seis (6) en cada año que dure el 

cursado de la carrera. 

 

13) ¿Qué hago si no cumplo con los requisitos o no soy seleccionado para la beca al mejor 

promedio y no puedo pagar la cuota?  

La UCC ofrece, además, un programa de Becas Solidarias para aquellos postulantes que no 

cumplen con los requisitos de los otros programas y que no estén en condiciones de 

afrontar el arancel. Para mayor información ponete en contacto con becas@uccor.edu.ar  

 

14) ¿Qué pasa si no cumplo con el promedio que requieren?  

Los programas de Becas al mejor promedio y Becas para estudiar carreras estratégicas 

incluyen un seguimiento a través de reuniones con el coordinador de la carrera y el 

Servicio de Orientación y Aprendizaje (SOA) de la universidad. La idea es ayudarte para 

que tengas una experiencia exitosa. En caso de no lograr mantener el promedio, podés 

solicitar información sobre el programa de Becas Solidarias para continuar tus estudios. 

Para mayor información ponete en contacto con becas@uccor.edu.ar 
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