BECAS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
Organismo responsable: Fondo de Solidaridad
¿Qué es?
Es un programa de becas destinadas a estudiantes de educación terciaria de todo el
país, que provienen de hogares que no cuentan con los medios suficientes para
apoyarlos económicamente en su proyecto educativo
¿Quién puede acceder?
Estudiantes de la Universidad de la República (Udelar), de la Universidad Tecnológica
(UTEC) y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex UTU)
¿Qué ofrece?
La beca consiste en un apoyo económico de 2 BPC (Base de Prestaciones y
Contribuciones) mensuales, durante un máximo de diez meses. La misma se puede
renovar anualmente si se cumple con los requisitos mínimos de escolaridad
determinados por la ley, que actualmente corresponde al 50% de avance de la carrera,
anual y acumulada.
Zonas de influencia
Las becas son para estudiantes de todo el país.
¿Cómo se accede?
Las Inscripciones y Renovaciones de la beca se realizan completando y enviando un
formulario que se encuentra en el Portal del Estudiante de nuestro sitio
fondodesolidaridad.edu.uy, desde el 1 de noviembre al 28 de febrero de cada
año.
Una vez finalizada la inscripción en la web, se enviará un mail a su casilla de correo
indicando los pasos a seguir: lugar y fecha de la entrevista y documentación a
presentar.
La inscripción a la beca la debe realizar el propio estudiante, registrándose con un
usuario y contraseña. Se rechazarán solicitudes realizadas por otra persona.
Las edades máximas para el acceso son: 25 años al 31 de marzo para estudiantes
que ingresan a la educación terciaria. 28 años al 31 de marzo para estudiantes que ya
están cursando y solicitan la beca por primera vez o aquellos estudiantes que la

tuvieron en años anteriores y la perdieron. Y un máximo de 32 años para estudiantes
que ya tienen la beca (renovaciones).
Teléfono
Becarios: Tel. 24001445 opc.1 Institucional: Tel. 24001445 opc.3
Email
becarios@fondodesolidaridad.edu.uy
Más información
fondodesolidaridad.edu.uy/

