Programa de Becas Universitarias

Bases y condiciones –
Con el propósito de facilitar el acceso, continuidad y finalización de estudios universitarios a aquellos
alumnos que, evidencien un buen nivel académico, regularidad en sus estudios y tengan domicilio en la
provincia de Chubut y Santa Cruz hemos creado el programa de BECAS PAE – UTDT al cual podrán
inscribirse para realizar sus estudios en dicha universidad en Buenos Aires.

Carreras alcanzadas por la presente convocatoria:
➢ Abogacía

➢ Diseño

➢ Arquitectura

➢ Estudios Internacionales

➢ Administración de Empresas

➢ Ciencia Política y Gobierno

➢ Economía Empresarial

➢ Ciencias Sociales

➢ Tecnología Digital

➢ Historia

➢ Economía

Quienes pueden acceder a una beca
Si tenes hasta 19 años, vivís en Chubut y Santa Cruz, tenes un promedio mayor o igual a 7 (de 1° a 4°
año o de 2° a 5° año) podes postularte a una beca PAE – UTDT de hasta 100 % para cursar toda la carrera.

Requisitos y proceso de postulación
Los postulantes deberán:

1) Completar la solicitud de admisión a la Universidad y de Beca en utdt.edu/admisiones/grado

2) Adjuntar la documentación requerida (fotocopia del DNI/Pasaporte, constancia de alumno regular,
fotocopia del analítico de materias o de los boletines de los últimos 4 años)

3) Comunicarse con María Sol Colombo por mail a mscolombo@utdt.edu

Los postulantes deben tener hasta 19 años inclusive, a la fecha del cierre del llamado al que se presentan,
y haber cursado el último año del secundario en la República Argentina.

Luego de completar la solicitud de admisión, los postulantes serán convocados a una entrevista personal
o telefónica obligatoria con el comité de Becas y Pan American Energy.

La decisión del Comité se basará en el desempeño académico, la motivación personal, su compromiso
con la carrera y la universidad, el desempeño en la entrevista y la necesidad económica. Luego de
otorgada la beca, los postulantes deberán adherirse al sistema de débito automático/directo al
momento de suscribir la documentación de aceptación de la beca.

El hecho de cumplir con los requisitos no implica el otorgamiento automático de la beca. Todos los
postulantes al programa tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas a la decisión
final del comité de Becas UTDT – PAE.

El otorgamiento de la beca no implica admisión a la Universidad. Todos los postulantes deberán
completar y aprobar los requisitos de admisión. No obstante, la respuesta del otorgamiento se
comunicará independientemente del proceso de admisión.

Condición de mantenimiento de la beca
Los alumnos deberán contar con un promedio anual en la Universidad mayor o igual a 6 en los dos
primeros años y 7 en los siguientes.

Queda excluido de la posibilidad de obtención del beneficio el postulante que se encontrase en alguna
de las siguientes situaciones:
1. Estar usufructuando otras becas de estímulo económico.
2. Ser hijo/a del personal de Pan American Energy.
3. No cumplir con las demás condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases y
condiciones

Para más información contáctate con María Sol Colombo, mscolombo@utdt.edu

