
RECLASIFICACIÓN DE PENSIONES 2019 

 

1. Debe descargar la Solicitud de Reclasificación y la Declaración Jurada Familiar, y registrar toda la 

información que se solicita. 

2. Debe ingresar al Simulador de documentos y preparar la documentación que corresponda a la 

situación de cada familia en copia fotostática.  

3.- Debe abonar el derecho del trámite en la Tesorería de la Universidad. 

4.- Debe entregar la Declaración Jurada Familiar debidamente llenada y firmada, la relación de 

documentos que el simulador le solicita, la constancia del pago realizado y toda la documentación que 

avale su situación en un sobre cerrado en las fechas previstas.  

5. La asistenta social revisará la información y documentación que presente el alumno, y el resultado del 

cruce de información con entidades públicas y privadas. De ser necesario, solicitará documentación 

complementaria y ampliará la información vía entrevista telefónica o presencial.  

6. Con la solicitud, la Declaración Jurada Familiar registrada y la documentación completa, la asistenta 

social culminará el estudio socioeconómico y presentará el informe social a la Comisión Central de Becas 

(Reclasificación). Excepcionalmente, el trámite puede incluir una visita domiciliaria.  

7. La Comisión Central de Becas (Reclasificación) evaluará y resolverá la solicitud, tendrá en cuenta el 

nivel de necesidad de la familia, el uso equitativo y eficiente de los recursos de la Universidad, y el 

rendimiento académico del alumno.  

8.  La Secretaría General emitirá la Resolución Rectoral con el resultado. 

9.- Los resultados se registrarán en una carta de respuesta en un plazo no mayor a 20 días útiles, luego 

de entregada la documentación completa.  

10.- El alumno que ingresó hasta el 2016 deberá descargar la carta de respuesta de su Campus Virtual 

siguiendo la ruta: Página Personal/ Economía/ Escala de Pago. Los admitidos a partir del 2017 deben 

recoger la carta impresa en la Oficina de Servicios de Apoyo Social.  

 

Importante: el resultado puede tener carácter provisional.   

 

Pando, 18 febrero de 2019 

 

 


