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CALENDARIO DE OTORGAMIENTO DE BECAS 2022 

Según lo acordado en la Comisión Nacional de Becas, se adjunta el cronograma de trabajo y 

las etapas a desarrollarse según el tipo de beca: 

ETAPAS Detalle Fechas 

Reunión con Comisiones 
Locales de Becas  

La Comisión Nacional de Becas realizará 

reunión virtual con los integrantes de las 

Comisiones Locales de los CERP  

22/02/2022          
(13:30 a 15:00 hs) 

Reunión con Comisiones 
Locales de Becas 

La Comisión Nacional de Becas realizará 

reunión virtual con los integrantes de las 

Comisiones Locales de los IFD, IINN, 

IFES, IPA e INET 

22/02/2022          
(15:30 a 17:00 hs) 

BECAS CERP 

Renovación  

Cupos de Becas Envío de la nómina de becarios con el 

análisis de renovación realizado por el SGE.  02/03/2022 

Renovación - Confirmación de 
becas para el 2022. 

Devolución de nómina de becarios activos 

2021 en condiciones de renovación avalados 

por las Comisiones locales a la División 

Estudiantil. 
04/03/2022 

División Estudiantil realiza la confirmación 

de renovaciones del 1er. listado y 

homologación de nómina.  
08/03/2022 

Rectificaciones y listado definitivo de 

renovaciones. 11/03/2020 

Nuevas – primera vez 

Entrevistas e informes  

Realización de entrevistas personalizadas a 

los aspirantes de 1er. año e informes de 

casos especiales por parte de la Comisión 

Local.  

     Hasta 25/02/2022 

Envío de listado de candidatos 

Plazo máximo para el registro en SGE de 

información de los candidatos, promedio 

escolaridad y entrevistas. 

Envío de casos especiales por expediente. 

 

División Estudiantil enviará a los centros el 

ordenamiento primario. 

 

Las Comisiones Locales se reúnen para 

corroborar y rectificar el ordenamiento 

primario y enviar a División Estudiantil las 

modificaciones correspondientes. 

 

25/02/2022 
 
 

04/03/2022 
 
 

09/03/2022 

Ordenamiento aprobado 
La División Estudiantil remite el listado 

aprobado de becarios nuevos 2022 (1er. 

año). 
11/03/2022 



 

 

 
 
 

 

 

Rio Negro 1037 – 1er. piso 

Mail: bienestar@cfe.edu.uy/divisionestudiantil.cfe@gmail.com -   29005876 -  int. 253 y 254 

· 2 · 

Distribución de becas sobrantes por bajas en 

cada centro.  

08/04/2022 
 

BECAS ASISTENCIA ECONÓMICA                                      
JULIO CASTRO Y CFE 

Renovación 

Cupos de becas 
Envío de la nómina de becarios con el 

análisis de renovación realizado por el SGE. 02/03/2022 

Renovación - Confirmación de 
becas para el 2022. 

Devolución de nómina de becarios activos 

2021 en condiciones de renovación avalados 

por las Comisiones locales a la División 

Estudiantil. 
09/03/2022 

La División Estudiantil remite al Fondo de 

Solidaridad el listado definitivo de becarios 

para confirmación de cuentas y 

transferencia de fondos al BROU. 

14/03/2022 

1er. Pago – BROU 
Depósito de primera cuota de la beca  en 

cuenta BROU  

Semana del 4/04 al 
8/4/2022 

Nuevas – primera vez  

Envío de listado de candidatos 
Plazo máximo para que los centros a través 

del SGE validen y registren la información 

de los candidatos, promedio escolaridad. 
7/03/2022 

Ordenamiento primario 
La División Estudiantil remite el listado con 

el ordenamiento primario a revisión de las 

Comisiones Locales. 
14/03/2022 

Devolución de nómina por 
parte de la Comisión local. 

Devolución de la nómina avalada por las 

Comisiones Locales con las observaciones y 

sugerencias pertinentes (casos especiales) 

debidamente fundadas y documentadas. 

21/03/2022 

Envío de actas /apertura de 
cuentas - Fondo de Solidaridad 

Envío de nómina de becas nuevas aprobadas 

por el CFE al FS para apertura de cuentas en 

el BROU. 
08/04/2021 

1er. pago - BROU 
Depósito de primera cuota de la beca  en 

cuenta BROU Del 25 al 29/4/2022 
 

*No se realizarán entrevistas por asistente social a los estudiantes que soliciten la beca 

“Julio Castro”. 
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