
                                                       

 

Programa de Becas Universitarias 

Pan American Energy – ITBA 

 

Bases y condiciones – Convocatoria 2019 

EI Instituto Tecnológico de Buenos Aires – ITBA - conjuntamente con Pan American Energy –

PAE - ofrece Becas desde el curso de ingreso a jóvenes que desean cursar su carrera 

universitaria en el ITBA . Enmarcado dentro de la normativa general del ITBA 

El programa de becas del ITBA tiene como objetivo principal, promover el conocimiento 

académico general y que los alumnos con vocación y esfuerzo, que no cuentan con los 

recursos necesarios puedan realizar sus estudios de grado en nuestra institución.  

Requisitos del programa 

1. Tener nacionalidad o residencia argentina (mínima de 3 años) 

2. Las becas pueden ser totales o parciales (25% - 50% - 75% - 100%) 

3. Tener residencia en las localidades de las provincias de Chubut y Santa Cruz 

4. Estar cursando el último año o haber finalizado los estudios en la escuela secundaria. 

(como máximo 2 años) 

Los postulantes deberán cumplir con los requisitos del ITBA. Ver página del ITBA 

https://www.itba.edu.ar/grado/becas/  

Adicionalmente, si el alumno tiene una beca del 100% se considerará un estipendio mensual 

de manutención de marzo a diciembre de cada año lectivo, éste podrá ser total o parcial, 

dependiendo de su situación económica.  

Como me inscribo  

1- Preinscripción  

- Completar online formulario Becas PAE - ITBA   

-  

FECHA LÍMITE:  viernes 13 de septiembre de 2019 

 

2- Presentación de carpeta con la documentación 

- Imprimir y completar formulario de solicitud de beca (web ITBA) 

https://www.itba.edu.ar/wp-

content/uploads/2016/12/Solicitud_de_becas.pdf  

- Documentación respaldatoria adicional para todos los casos 

- Cartas de recomendación de docentes 3 o 4  

https://www.itba.edu.ar/grado/becas/
https://www.itba.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/Solicitud_de_becas.pdf
https://www.itba.edu.ar/wp-content/uploads/2016/12/Solicitud_de_becas.pdf


- Certificado de actividades extracurriculares 

- Boletines de los 3 últimos años  

FECHA LÍMITE: viernes 4 de octubre de 2019 

3- Evaluación 

Un vez otorgada la beca, el alumno deberá rendir un examen diagnóstico de Física y otro de 

Matemática. El resultado de los mismo indicará qué curso de ingreso realizará el alumno. 

(Cuatrimestral o anual)  

 

Fecha del Examen: se informará oportunamente - Febrero 2020 

 

Condiciones para mantener la Beca PAE – ITBA 

1- Aprobar el curso de ingreso 

2- Durante la carrera de grado deberá aprobar 36 créditos anuales 

3- Las becas de Ayuda Económica se otorgan, como máximo, los primeros 10 

cuatrimestres consecutivos de las carreras de Ingeniería, y los primeros 6 en las 

carreras de Licenciatura. Esta contabilización se realiza desde el 1º semestres de 

Formación de Grado del alumno en la universidad. Durante el resto de los estudios se 

podrán otorgar “Préstamo de Honor” 

4- Cada año el alumno deberá actualizar la documentación requerida para becas. 

 

La universidad se reserva el derecho de realizar un estudio socioambiental sobre la situación 

del alumno o de la familia. 

La universidad se reserva el derecho de cancelar la beca en el caso que no cumpla con el 

Código de Conducta del ITBA 

 


