
DGEGP INFORMA N.° 2282 

Prórroga en la inscripción a las Becas Progresar 

 

Estimadas autoridades: 

Les hacemos llegar la siguiente comunicación de la Dirección Nacional de Becas y Democratización 
Educativa, en la que se informa sobre la prórroga en el proceso de inscripción a las becas 
PROGRESAR: 

inscripción de los/as estudiantes en la convocatoria progresar 2021, por Resolución N.° 1486-APN-
ME/2021 se prorroga el proceso de inscripción hasta el 21 de mayo del corriente año para las 
siguientes líneas de becas: «Fomento de la Educación Superior», «Finalización de la Educación 
“Motivado a la situación actual y entendiendo las dificultades que pudieren generarse en torno a la  

Obligatoria» y «Becas para el Fomento de la Educación Superior en Enfermería».  

Reiteramos que según lo establecido para el 2.° corte de certificación se mantiene la fecha del 12 de 
mayo, a fin de poder analizar los datos académicos vertidos hasta esa fecha.” 

A su vez, recordamos las condiciones para la inscripción según la Resolución N.° 1406-APN-
ME/2021: 

A los fines de solicitar la incorporación de instituciones de gestión privada a progresar se deberán 
presentar por ante la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa las notas que se 
detallan a continuación, acompañadas de la documentación respaldatoria que justifica el carácter 
en el que se presentan:  

1) Nota firmada por el Rector de la Institución: La solicitud deberá estar debidamente 
fundamentada, siendo requisitos excluyentes la justificación sobre las características de la oferta 
académica, considerando que no debe existir oferta similar en instituciones de gestión pública 
teniendo en cuenta las incumbencias profesionales de los títulos y que la oferta académica a ser 
incorporada debe cubrir las áreas de vacancia en carreras prioritarias existentes en la región.  

2) Presentar nota firmada y certificada por entidad bancaria o institución competente del 
Tesorero de la Institución. La nota deberá contener la nómina de aquellos estudiantes de la 
institución con el detalle de los costos que la concurrencia al establecimiento les insume 
(matrícula, cuotas, etc.). Esta nota deberá incluir los datos personales de los estudiantes: CUIL, 
DNI, Apellido y Nombre. Se deberá incluir, acompañando la nota, la nómina de estudiantes en 
planilla Excel. 

3) Planes de estudio completos de las carreras solicitadas, individualizando cantidad de 
materias por año de cursada. Se deberá incluir, en planilla Excel, los datos académicos de los 
planes de estudio en el siguiente formato: Título Carrera, Cantidad de Materias, Duración, 
Cantidad de Materias por Año.  

4) Nota de cada alumno/a con su identificación personal, informando el valor que abona en 
concepto de matrícula y/o cuotas y todo concepto mensual en la institución. Deberá especificar la 
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carrera que se encuentra cursando y deberá incluir todos sus datos personales: CUIL, DNI, 
Apellido y Nombre, Domicilio Completo, Localidad, Código Postal, Provincia, Nº Teléfono, Nº 
Teléfono Celular, Correo Electrónico. 

5) Certificación académica de los estudiantes: se deberá remitir en formato PDF, con sello y 
firma en cada página, los datos académicos según el siguiente detalle: CUIL, DNI, Apellido y 
Nombre, Carrera, Año de Ingreso, Cantidad de Materias Aprobadas totales, Cantidad de Materias 
Aprobadas en 2020, Promedio. Se deberá incluir, además, en una planilla Excel dichos datos. 
Dicha documentación debe ser enviada a progresar.privadas@educacion.gob.ar   

6) Descripción de las acciones institucionales de acompañamiento desarrolladas en dirección 
a garantizar la permanencia y egreso de los/as estudiantes. 

Excel Privados por excepción terciarios 2021  

Recordamos que toda la documentación aquí solicitada y cualquier consulta que pueda 

surgirles debe ser remitida a: progresar.privadas@educacion.gob.ar  

Ministerio de Educación de la Nación 

Secretaría de Acción Educativa y Acciones Prioritarias”  

Cordiales saludos, 

Mg.Constanza Ortiz 
Directora General de Educación de Gestión Privada 
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