
 
 

 

28 de setiembre de 2021 

 

 

DE: SECRETARÍA EJECUTIVA  

A: UNIVERSIDADES MIEMBRO de AUGM  

 

ASUNTO: Instructivo para la implementación de las BECAS AUGM – UNQ  

Becas totales de arancel, incluyendo matrícula, para cursado de las carreras de maestría que se 

dictan en la modalidad a distancia en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), cohorte 2022. 

 

Con el ofrecimiento, por segundo año consecutivo, de becas totales de arancel, incluyendo 

matrícula, para el cursado de las carreras de maestría que se dictan en la modalidad a dis-

tancia en la UNQ, en la cohorte 2022, realizado por el Rector de la Universidad Nacional de 

Quilmes, Prof. Dr. Alejandro Villar; y de la aceptación de tal ofrecimiento por parte de la reso-

lución 158 de la Presidencia de AUGM, que consta en 

http://grupomontevideo.org/reuniones/wp-content/uploads/2021/09/Resolucion-158-de-

Presidencia-de-AUGM.pdf; remitimos por esta vía el instructivo para la implementación del 

otorgamiento de las referidas becas.  

 

CARACTERÍSTICA DE LA BECAS AUGM –UNQ  

Beca: Total de arancel, incluyendo matrícula, para carreras de posgrado destinadas a las insti-

tuciones de educación superior que integran la Asociación de Universidades Grupo Montevi-

deo (AUGM) 

Carreras involucradas: Maestrías dictadas en modalidad a distancia en la UNQ, cohorte 2022 

Beneficiarios: Docentes de las universidades Miembro de AUGM, con el límite de una beca por 

universidad Miembro.  

Reglamentación aplicable: Tanto los requisitos admisión como el beneficio de las becas se 

establecerán bajo la reglamentación vigente de la UNQ. 

 

CRONOGRAMA PARA POSTULACIÓN – SELECCIÓN – INSCRIPCIÓN 

Becas AUGM de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)  

Convocatoria a inscripción 01/10 a 22/10   

 

2021  

Envío de candidatos (postulantes) a las universidades de origen  26/10 al 28/10  

Evaluación de postulaciones y selección en universidad de origen 29/10 al 26/11 

Comunica selección y orden de mérito universidad de origen   Hasta 26/11 

Comunicación púbica UNQ del orden de mérito de seleccionados  Hasta 17/12  
 

Inscripción de los seleccionados con beca en carrera de UNQ 01/02 a 21/03 2022 

 



Los candidatos (postulantes) deben inscribirse en https://bit.ly/BecasAUGM-UNQ 

 

Sin perjuicio de la difusión que desde la Secretaría Ejecutiva de AUGM se dará a esta convoca-

toria, solicitamos a cada universidad Miembro la más amplia difusión.  

 

 

Álvaro Maglia 

Secretario Ejecutivo 

AUGM 


