
Te presentamos la información que te será solicitada cuando comiences

la inscripción, te sugerimos la tengas a disposición de manera que una

vez que comiences a completar el formulario puedas completar todo lo

solicitado sin inconvenientes:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

➔ Tendrás que Seleccionar un Eje Disciplinar al que te postulas,
dentro de las siguientes opciones (en este sitio web podés acceder
a más información sobre los mismos)

EJE 1 “Gestión Pública: Ciencias Jurídicas y Políticas, Relaciones y
Comercio Internacional”

EJE 2 “Gestión de Políticas Educativas, Sociales y de Salud”

EJE 3: “Dirección estratégica: Administración, Finanzas y Economía”

EJE 4: “Desarrollo productivo, Bioeconomía, Gestión Ambiental y
Energías Renovables”

EJE 5: “Desarrollo tecnológico y ciencia de datos: Sistemas
informáticos, Programación, Gestión y Análisis de datos en
organizaciones”

EJE 6: “Planificación y Desarrollo Estratégico Territorial, Logística
Portuaria y Vial”



➔Y detallar datos de la carrera de posgrado por la cual te postulas a la
beca (podes ver algunas sugerencias en este sitio web u optar por otra
que te interese, sea pertinente con los ejes anteriores e inicie entre los
meses de febrero y agosto del año 2023):

Nombre Carrera:

Facultad/Universid
ad:

Ciudad/Provincia:

Fecha inicio:

Modalidad:

Costo matrícula
inscripción

Cantidad de cuotas
mensuales

Costo cuotas
mensuales
(aranceles)



➔ Completar Información general, familiar y académica:

Nombres y apellido:

CUIL:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

¿Sos nativo chaqueño/a? (si responde que no, debe indicar provincia de

nacimiento).

Estado civil:

Dirección completa:

Calle:                                                       Nro:

Barrio:

Localidad de Residencia:

Hace cuántos años reside en la Provincia del Chaco:

Nro. de Teléfono/Celular (incluir característica):

Correo electrónico:

¿Posee alguna discapacidad? (si responde que sí, ¿Cuál?)

¿Pertenece a los pueblos originarios?

¿Sos madre/padre? Si responde sí: ¿Cuántos hijos/as tiene?

¿Con quién vive?

¿Con cuáles de los siguientes puntos contás en tu domicilio?

Conexión a internet
Acceso a computadora de escritorio
Acceso a dispositivo móvil (smartphone, tablet, notebook o
netbook)

¿Tiene experiencia laboral?

Si responde que sí tiene experiencia laboral:



¿En qué sector se desempeñó?
¿Cuántos años de experiencia laboral posee?
Y que detalle brevemente la siguiente información para cada
experiencia laboral que ha tenido:

Período:

Institución:

Puesto/Cargo
:

Principales
funciones

-
-
-
-
-

¿Trabaja actualmente?

Si responde que sí:
Sector donde trabaja
Monto de salario neto

¿En qué provincia trabaja actualmente?

¿Tiene vehículo propio? Si responde sí ¿Cuál?

¿Es propietario de inmuebles? (por ejemplo Terreno, Casa,
Departamento) Si responde sí, debe detallar ubicación (calle, barrio,
localidad)

Si es propietario de vehículo y/o inmuebles debe detallar el valor fiscal
total que resulte de la suma de los mismos.

Si alquila, debe detallar el monto del alquiler.

¿Recibe algún tipo de asistencia por parte del Gobierno de la Provincia
del Chaco o del Gobierno Nacional? Si responde sí ¿Cuál?

¿Cuáles son sus pasatiempos?

¿Tiene algún emprendimiento propio actualmente? Si responde sí
¿Cuál?

¿Participa actualmente o participó de algún proyecto o actividad social
con fines comunitarios? Si responde sí ¿Cuál?



¿Tendría disponibilidad para viajar a otra provincia o país cuando el
cursado de la carrera así lo requiera?  Si responde no ¿Por qué motivo?

Situación académica

Título de grado que posee

Unidad Académica donde cursó sus Estudios

Promedio con aplazos y promedio sin aplazos

Año de ingreso a la carrera

Año de egreso de la carrera (para el caso de carreras que incluyan tesis
o proyecto final, se tendrá como válido el año en el que se haya rendido
la última materia)

Año de duración de la de la carrera de grado realizada según el plan de
estudios

¿Se encuentra realizando actualmente o ha finalizado una/s carrera/s de
Posgrado? si responde sí, ¿Cuál/es?

¿Tiene manejo de idiomas? si tilda o agrega idiomas, ¿Qué nivel posee?
(alto, medio, bajo)

¿Rindió un examen internacional de idioma? Si responde sí: ¿Qué
examen/es internacional/es rindió? Detalle Nombre, idioma y Fecha en
la que obtuvo la certificación

¿Tiene conocimiento sobre herramientas informáticas? si tilda o agrega
herramientas, ¿Qué nivel posee? (alto, medio, bajo)

¿Posee algún otro conocimiento o formación extracurricular? ¿Cuál?

Carga de documentación

Documentación respaldatoria y obligatoria que deberá ser anexada para
calificar como postulante del beneficio.

La presente documentación debe ser enviada en formato digital (pdf,
jpg, png):



1. Documento de identidad del Solicitante frente (Documento

Nacional de Identidad, tipo carnet)  (obligatorio).

2. Documento de identidad del solicitante dorso (Documento

Nacional de Identidad, tipo carnet) (obligatorio).

3. Certificado de domicilio emitido por autoridad policial actualizado

4. Certificado de discapacidad si correspondiere.

5. Título Universitario debidamente legalizado frente o Constancia de

título de trámite si correspondiere. (obligatorio).

6. Título Universitario debidamente legalizado dorso. (obligatorio).

7. Constancia de analítico donde figure la cantidad de materias

aprobadas, desaprobadas y promedios (con y sin aplazos)

(obligatorio).

8. Certificación de ingresos (si está trabajando formalmente

actualmente, se debe visualizar el monto percibido y será válido:

Recibo de sueldo, Contrato de locación de servicios o de obra,

Constancia de trabajo firmado por jefe de la oficina o repartición,

Monotributistas: Constancia de AFIP y ATP).

9. Certificación negativa de ANSES.

10. Recibo de pago de alquiler si correspondiere.

11. Certificado/s exámen/es internacional/es de idioma/s si

correspondiere.

12. Carta de motivación (doc con máximo una carilla) (obligatorio).

13. Curriculum Vitae (obligatorio).

14. Plan de estudios de la carrera posgrado a la cual se postula para la

beca.

15. Constancia de costos (matrícula y aranceles mensuales) de la

carrera de posgrado a la cual se postula para la beca.


