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El programa de Becas Bicentenario tiene como objetivo incrementar el ingreso de jóvenes de bajos recursos a carreras
universitarias·

Las inscripciones para el Programa de Becas Bicentenario están abiertas actualmente hasta el 8 de marzo del 2013

Quienes participanEl Programa de Becas Bicentenario le otorga becas a:

Alumnos de hogares de bajos ingresos que quieran ingresar al Sistema de Educación Superior en la ramas de ciencias
aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias básicas

Alumnos que estén cursando los últimos dos años de las carreras de ingeniería

Alumnos beneficiarios del programa que hayan ingresado a la universidad o institutos universitarios y deseen renovar el
beneficio

Qué ofrece la Beca BicentenarioPara el programa de beca del 2013 los montos de dotación económica van desde $6000
hasta 14.400$ anuales para estudiantes que ingresen a una carrera de grado, y de $ 4.200 hasta $ 6.000 anuales para
aquellos que ingresen a una carrera Técnica o profesorado no universitario. El pago de la asignación anual se realizará en 10
cuotas.

Requisitos GeneralesTodos los alumnos postulantes deben cumplir éstos requisitos:- Ser argentino nativo o por opción.- No
superar los ingresos por grupo familiar, dispuestos para la Convocatoria:

Requisitos para estudiantes que ingresen a la universidad en el año 2013- Edad hasta 27 años.

- Ingresar a una carrera prioritaria en una universidad o instituto universitario nacional o carrera técnica científico-técnicas
incluida en este Programa.

- Haber finalizado estudios de nivel medio en un establecimiento de gestión estatal o de gestión privada con setenta y cinco
por ciento (75%) de subvención estatal y no adeudar materias.

Requisitos alumnos avanzados de IngenieríaEstar cursando los últimos dos años de las carreras de Ingeniería en una
Universidad Nacional o Instituto Universitario Nacional y adeudar entre tres y diez materias para finalizar la carrera.

Requisitos para renovación de la beca- Sin límite de edad.

- Ser alumno regular de la misma carrera por la cual obtuvo el beneficio previamente, dictada bajo modalidad presencial en
una Universidad Nacional, Provincial, Instituto Universitario Nacional o establecimientos dependientes del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica o del Instituto Nacional de Formación Docente.

Los postulantes deberán acreditar, además de los requisitos dispuestos anteriormente, la cantidad de materias aprobadas
que exige el Reglamento.

Para más información visitar la web oficial de Programa de Becas Bicentenario.

