Más oportunidades
para todos los
que quieren estudiar.
Educación Superior
y Formación Docente
Creemos que la educación es
el mejor camino para igualar oportunidades:
Mejoramos Progresar y lo ampliamos con mayores incentivos para
que cada vez más personas puedan terminar sus estudios
primarios, secundarios, terciarios, universitarios y de educación
especial, formación docente y formación profesional.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
• Tener entre 18 y 24 años inclusive. Para los estudiantes avanzados en la
carrera la edad se extiende hasta 30 años inclusive.
• Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.
• No superar la suma de 3 salarios mínimos, vitales y móviles entre tus ingresos
y los de tu grupo familiar.
• No ser titular de un plan social nacional, provincial o municipal.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
A partir de febrero en www.argentina.gob.ar/becasprogresar. Los períodos de
inscripción serán informados en la web.
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¿ESTÁS ESTUDIANDO?
Si querés ingresar a Becas Progresar tenés que haber aprobado el 50% de
tu plan teórico de estudios.

¿YA SOS PARTE DE PROGRESAR Y NO LLEGÁS
AL 50% DE MATERIAS APROBADAS?
Si cumplís con el requisito de tener dos materias aprobadas durante 2017,
igual podés recibir el monto inicial de la beca para que durante 2018 puedas
aprobar las materias que te faltan.
La beca va a ir aumentando a medida que avances en la carrera.

¿CUÁL ES EL MONTO DE LA BECA?
De 1.600 a 2.300 pesos por mes.
Si estás estudiando alguna carrera estratégica tu beca va ir de 1.800 a
4.900 pesos por mes.
Las becas para las carreras de formación docente van de 5.300 a 7.400
pesos por mes.
Si estás ingresando a una carrera vas a recibir el 80% por mes y el otro
20% de manera retroactiva si al terminar el ciclo lectivo cumplís con los
requisitos de aprobación.

¿QUÉ ES UNA CARRERA ESTRATÉGICA?
Este año analizamos cuáles son las principales carreras para cada provincia
y les asignamos este reconocimiento especial para impulsar la formación de
los profesionales que cada lugar necesita.

Recordá que la inscripción

ES OBLIGATORIA

para todos los niveles.
Para más información ingresá en
www.argentina.gob.ar/becasprogresar
o llamá al 130.

