
ANEXO DE DISPOSICION DE INCORPORACION DE INSTITUCIONES DE GESTION 

PRIVADA  

  

A los fines de solicitar la incorporación de su institución de gestión privada a “progresar” se 

deberán presentar por ante la Dirección Nacional de Becas Educativas 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: Titulo 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 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 2019, 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. 

 

* Se hace saber que en virtud de la declaración de emergencia pública dispuesta por la ley No. 

27541 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU No.260/20 y sus 

correspondientes prórrogas, en el marco de la pandemia COVID 19, las firmas de las autoridades de 

mailto:progresar.privadas@educacion.gob.ar


la institución podrán ser digitales u ológrafas, debiendo acompañarse, en su caso, la correspondiente 

constancia de la misma. 

** Asimismo, se hace saber que, por idénticas razones, las instituciones podrán prescindir al 

momento de presentar la documentación de la correspondiente certificación bancaria o de autoridad 

competente, hasta tanto finalice el confinamiento y se pueda suplir dicha carencia. Esto no exime a la 

institución de acompañar la nota firmada por el/la tesorero/a de la misma, en las condiciones ut supra 

mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE DEL ANEXO DE DISPOSICION SOBRE INCORPORACION DE 

INSTITUCIONES DE GESTION PRIVADA   

  

Conforme lo expresado en el anexo que antecede la información brindada en grillas deberá 

adjuntarse en formato Excel con columnas prefijadas y PDF.  

  

La nota con la información respecto de los alumnos becados deberá contener mínimamente 

el nombre, apellido, CUIL y carrera del alumno.  

  

Los planes de estudio deberán presentarse en ambos formatos, de manera completa y con 

la correspondiente individualización de cantidad de materias por año de cursada.    

 


