
 

 

Ayuda Económica y Beca para Conectividad 

 

Presentación 

El Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan tiene como objetivos 
prioritarios la defensa del salario y de los derechos laborales de toda/os los docentes de la UNSJ, así  como 
el fortalecimiento del Derecho a la Educación.  

Dado el contexto actual de propagación del virus COVID 19 y el retorno al Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio en la provincia, el SiDUNSJ considera importante sostener una política institucional que 
acompañe a sus afiliados en el esfuerzo que están realizando para sostener voluntariamente la educación 
en un contexto signado por la emergencia y el trabajo docente desde el hogar. Es por ello que el Sindicato 
instrumenta, con carácter excepcional y a término, un beneficio de Ayuda Económica para Conectividad 
destinado exclusivamente a sus afiliadas/os y una Beca de Conectividad solidaria destinada a Estudiantes 
de pregrado y grado de la UNSJ en etapa de finalización de su trayecto académico. 

 

Bases y Condiciones 

Podrán acogerse al beneficio exclusivo de Ayuda Económica para Conectividad todas/os las/os afiliadas/os 
del SiDUNSJ. Éste podrá ser recibido por única vez por la/el Afiliada/o que la solicite. El beneficio consta de 
$750 (setecientos cincuenta pesos). Para ello, la/el Afiliada/o deberá dar inicio al trámite enviando la 
Solicitud correspondiente en tiempo y forma, adjuntando las constancias que se requieren. Dicha Solicitud 
tendrá carácter de Declaración Jurada. 

Asimismo, el SiDUNSJ otorgará hasta 50 becas de conectividad de $500 (quinientos pesos) a estudiantes 
de la UNSJ que acrediten condición de Regular y estén en proceso de finalización de su trayecto académico 
de pregrado o grado. Se tendrá en cuenta solamente a estudiantes del último año de los tres Institutos 
Preuniversitarios y a estudiantes que adeuden únicamente el Trabajo Final o Tesis/Tesina de su carrera de 
grado en alguna de las Facultades o Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UNSJ. Para ello, la/el 
Estudiante deberá dar inicio al trámite enviando la Solicitud correspondiente en tiempo y forma, 
adjuntando las constancias que se requieren. Dicha Solicitud tendrá carácter de Declaración Jurada. 

 

Requisitos para solicitar la Ayuda Económica o Beca de conectividad 

 Ser Afiliada/o activa/o del SiDUNSJ al momento de inicio del trámite y ser titular de un servicio 
personal de conexión a internet (telefonía o servicio de internet). 

 Ser estudiante regular de la UNSJ y encontrarse en etapa de finalización del trayecto académico de 
pregrado o grado al momento de inicio del trámite. 

Constancias requeridas 

 Ayuda Económica para conectividad: Solicitud firmada por la/el Afiliada/o; último recibo de sueldo, 
que acredite la afiliación activa al SiDUNSJ (D95); última factura de servicio de telefonía o internet a 
nombre de la/el Afiliada/o.  



 

 

 Beca de conectividad: Solicitud firmada por la/el Estudiante en la que conste la etapa de finalización 
del trayecto académico de pregrado o grado; DNI; certificado de regularidad; Plan de Estudios de 
grado o pregrado. 

 
Procedimiento y plazo de envío de la Solicitud 
 

 Remitir hasta el 30 de septiembre de 2020 desde cuenta electrónica personal del Afiliado o 
Estudiante, al correo electrónico del Sindicato (infosidunsj@gmail.com), la Solicitud de Ayuda 
Económica o Beca de Conectividad debidamente completa, firmada y scaneada. 

 Adjuntar al mensaje electrónico en formato virtual (PDF, JPG o similares) las constancias requeridas 
para el tipo de Solicitud enviada. 
 

Procedimiento de evaluación de solicitudes y otorgamiento 

Una vez receptada por el SiDUNSJ la Solicitud con sus respectivas constancias, será evaluada por la 
Secretaría Administrativa y Financiera. En caso de ser aprobada, se realizará el pago por vía interbancaria, 
únicamente, a cuenta del Afiliado o Estudiante solicitante. En tal caso, se le requerirá que la/el 
interesada/o notifique vía mail al Sindicato: Nombre y Apellido completos, DNI, Domicilio postal, teléfono 
de contacto, dirección de correo electrónico y certificado Home Banking en formato virtual que incluya los 
datos completos de la Cuenta Bancaria destino de la transferencia. 

 

No se dará inicio a ningún trámite iniciado fuera de término, o que no cuente con la Solicitud completa y 
firmada, y/o el total de las acreditaciones respaldatorias requeridas.  
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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA O BECA PARA CONECTIVIDAD 

A la Comisión Directiva del SiDUNSJ: 

En el marco de la convocatoria “Ayuda Económica y Beca para conectividad” impulsada por el Sindicato de 
Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, solicito AYUDA ECONÓMICA / BECA (tachar lo que 
no corresponda) e informo al Sindicato los datos y constancias correspondientes.  

Datos  Personales 

Apellido y Nombres:                 DNI: 

Fecha de Nacimiento:              /                   /                  Edad:                   

Tel/Cel:          E-mail:           CUIL:  

Banco:               Sucursal:              CBU:  

Nº de cuenta:                                                                                                  Tipo de cuenta:        

Datos  Laborales de el/la Docente afiliado/a solicitante: 

Área/Dpto./Escuela/Facultad en la que se desempeña: 

Cargo:               Carácter:               

Dedicación:      Horas                Tareas:  

Detalles del servicio de telefonía o internet: Empresa:                                   Cliente Nº:  

Datos de el/la estudiante solicitante: 

Establecimiento al que asiste (Facultad/Colegio) 

Año que cursa               Trayecto académico:                                                                      

Título Plan de Estudios:  

 

Se adjuntan a la presente Solicitud las constancias requeridas por el Sindicato: 
Ayuda Económica para conectividad: último recibo de sueldo, que acredita la afiliación activa al SiDUNSJ (D95); 
última factura de servicio de telefonía o internet a nombre de la/el Afiliada/o.  
Beca de conectividad: DNI; certificado de regularidad; Plan de Estudios de grado o pregrado. 
 

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERACES Y CORRECTOS. 
 
 
Firma:                             ACLARACIÓN: 

               DNI N°: 

INVESTIGACIÓN CREACIÓN DOCENCIA 

 

EXTENSIÓN 

PREGRADO GRADO   


