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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RM - EX-2022-56111406- - APN-DNBYDE#ME - PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL - CONVOCATORIA 2022 - REF: RM 144/06 Y 1514/10

 

VISTO las Resoluciones Ministeriales N° 144 del 27 de febrero de 2006 y N° 1514 del 12 de octubre de 2010, el 
Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020, el 
Expediente Electrónico N° EX-2022-56111406- - APN-DNBYDE#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Ministerial N° 144/06 se creó el “PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL”, dirigido a incentivar la capacitación permanente y la formación universitaria del personal de 
este ministerio y sus descendientes.

Que a través de la Resolución Ministerial N° 1514/10 se modificó el reglamento al citado Programa, como 
también se elevó el monto de los beneficios a otorgar.

Que mediante la sanción del Decreto N° 50/19, se aprobó el nuevo Organigrama de Aplicación de la 
Administración Nacional creando la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES 
PRIORITARIAS cuyas acciones, entre otras, son: diseñar y gestionar programas y proyectos de cooperación 
técnica y financiera nacional, regional e internacional en el campo educativo y entender en el desarrollo de 
políticas de democratización del sistema educativo, la ampliación del derecho a la educación y la promoción de la 
justicia y equidad en el ámbito educativo, mediante la implementación de acciones y programas especiales e 
intersectoriales.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1449/20, se aprobó la actual estructura organizativa del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, creando la DIRECCIÓN NACIONAL DE BECAS Y DEMOCRATIZACIÓN 
EDUCATIVA.

Que el mencionado Programa se implementará en el ámbito de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BECAS Y 
DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA.



Que a la luz de la experiencia recogida en la gestión del Programa en cuestión, es necesario producir 
modificaciones al reglamento tendientes a ampliar las líneas de acción y actualizar su operatoria, frente a los 
desafíos que impone la carrera administrativa y profesional en la Administración Pública Nacional.

Que en el marco del conjunto de acciones que se vienen desarrollando entre este ministerio y la UNIÓN 
PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN para estimular la capacitación y la formación permanente de los/as 
trabajadores/as es necesario continuar la formación y profesionalización de los trabajadores y trabajadoras de 
Ministerio de Educación de la Nación, o sus hijos/as.

Que corresponde entonces abrir la Decimosexta Convocatoria del PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL correspondiente al año 2022, bajo la órbita de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS.

Que la Decimosexta Convocatoria del Programa establece la cantidad de hasta CIENTO SESENTA (160) becas 
para la línea de acción: BECAS DE GRADO “ISIDORO CLEMENTE BARBOZA”, fijando el monto de estas en 
la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000); y de hasta TREINTA (30) la cantidad de becas para 
la línea de acción: BECAS DE POSGRADO “JOSÉ IGNACIO RUCCI”, fijando el monto de estas en la suma de 
PESOS SESENTA MIL ($60.000).

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este 
Ministerio han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus 
modificatorias, y el Decreto N° 101/85.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar el reglamento del PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 144 del 27 de febrero de 2006 modificado por la Resolución 
Ministerial N° 1514 del 12 de octubre de 2010, por el que obra como ANEXO (IF-2022-56125951-APN-
DNBYDE#ME) de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 1514 de fecha 12 de octubre de 2010.

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que el PROGRAMA DE BECAS FORMACIÓN PROFESIONAL, creado por 
la Resolución ministerial N° 144/06, será implementado conforme las siguientes líneas de acción: (i) BECAS DE 
GRADO “ISIDORO CLEMENTE BARBOZA”, para las y los trabajadoras/es y sus hijas/os, que deseen realizar 
estudios de grado en instituciones educativas del Nivel Superior debidamente reconocidos; y (ii) BECAS DE 
POSGRADO “JOSÉ IGNACIO RUCCI”, para las y los trabajadoras/es que deseen realizar estudios de posgrado, 
perfeccionamiento y/o actualización, orientado a la Administración y Gestión de Políticas Públicas, en 
Universidades Nacionales o entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional; a fin de 
facilitar la continuidad de las trayectorias educativas, la capacitación permanente y la formación de Nivel 



Superior de sus beneficiarios.

ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que la convocatoria correspondiente al año 2022, tendrá lugar entre los días 10 
y 30 de junio próximo. Sin perjuicio de lo dispuesto, se establece que la inscripción para las convocatorias 
subsiguientes deberá llevarse a cabo entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de cada año, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 10 del reglamento que se aprueba por el Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Establecer hasta CIENTO SESENTA (160) la cantidad de becas para la línea de acción: BECAS 
DE GRADO “ISIDORO CLEMENTE BARBOZA”, y de hasta TREINTA (30) la cantidad de becas para la línea 
de acción: BECAS DE POSGRADO “JOSÉ IGNACIO RUCCI”, a otorgarse en el marco de la convocatoria para 
el año 2022 del citado Programa.

ARTÍCULO 6°.- Determinar el monto del beneficio en la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
($45.000) para la línea de acción: BECAS DE GRADO “ISIDORO CLEMENTE BARBOZA”, y en la suma total 
de PESOS SESENTA MIL ($60.000) para la línea de acción: BECAS DE POSGRADO “JOSÉ IGNACIO 
RUCCI”.

ARTÍCULO 7°.- Los gastos que demande la presente medida se imputarán al crédito vigente del MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN de acuerdo con el Presupuesto Nacional para el ejercicio en curso.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese y cumplido, archívese.

 

 

Digitally signed by PERCZYK Jaime
Date: 2022.06.10 18:45:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2022.06.10 18:45:55 -03:00 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Anexo

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 

ANEXO

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Las becas para estudiantes de Nivel Superior que prevé el PROGRAMA DE BECAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y sus Organismos Descentralizados, la 
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) y 
EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO (EDUCAR S.E.), en acuerdo con la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL 
DE LA NACIÓN, se asignarán de acuerdo con las normas y criterios establecidos en el presente Reglamento 
General.

ARTÍCULO 2°.- Las becas del PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL tienen por 
finalidad facilitar la continuidad de las trayectorias educativas, la capacitación permanente y la formación de 
Nivel Superior, conforme las siguientes líneas de acción: (i) BECAS DE GRADO “ISIDORO CLEMENTE 
BARBOZA”, para las y los trabajadoras/es que se encuentran bajo cualquier modalidad contractual dentro del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL (214/06), sus hijas/os, que deseen realizar estudios de 
grado en instituciones educativas del Nivel Superior debidamente reconocidos, que observen un buen nivel 
académico y regularidad en sus estudios;  y (ii) BECAS DE POSGRADO “JOSÉ IGNACIO RUCCI”, para las 
y los trabajadoras/es que se encuentran bajo cualquier modalidad contractual dentro del CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL (214/06), que deseen realizar estudios de posgrado, perfeccionamiento 
y/o actualización, orientado a la Administración y Gestión de Políticas Públicas, de una duración mínima de 
CIENTO VEINTE (120) HORAS, en Universidades Nacionales o entidades de reconocido prestigio y solvencia 
académica y/o profesional.



ARTÍCULO 3°.-  Las becas que se otorguen para ambas líneas de acción serán anuales, constituirán un beneficio 
de carácter personal e intransferible del becario/a y serán incompatibles con otros beneficios de carácter similar. 

ARTICULO 4°. El monto y la cantidad de becas a otorgar, para cada una de las líneas de acción del 
PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, se fijará anualmente por Resolución Ministerial.

ARTÍCULO 5°.- La SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS, a 
través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE BECAS Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA, será el órgano de 
aplicación del PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, quedando facultada a efectuar 
modificaciones a la presente reglamentación.

CAPÍTULO II

De los beneficiarios

ARTÍCULO 6°.- Los requisitos y condiciones para acceder y percibir el beneficio del PROGRAMA DE BECAS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, línea de acción: BECAS DE GRADO “ISIDORO CLEMENTE 
BARBOZA”, son los siguientes:

Requisitos generales:

Ser empleado/a del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y sus Organismos Descentralizados, la 
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 
(CONEAU) y EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO (EDUCAR S.E.), o hijo/a de empleado/a, 
bajo cualquier modalidad contractual dentro del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
GENERAL (214/06), desempeñándose en los niveles salariales “B” grado 10 e inferiores del 
agrupamiento general y no percibir un ingreso mayor a los niveles salariales mencionados.

1. 

Ser alumno/a regular de instituciones educativas del Nivel Superior debidamente reconocidos, en el 
año de la convocatoria. 

2. 

Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.3. 

No estar percibiendo becas o subsidios nacionales, provinciales o locales. 4. 

Presentar la solicitud de la beca dentro del plazo fijado en la respectiva convocatoria.5. 

1. 

Requisitos específicos:

Los/las estudiantes ingresantes no deben adeudar materias de nivel medio y deben haber superado 
satisfactoriamente las condiciones de admisión y/o cursos de ingreso determinados por las 
Instituciones, situación que deberá verificarse oportunamente ante las autoridades correspondientes. 
Cuando los cursos de ingreso a carreras de grado impliquen una dedicación anual, éstos serán 
considerados como primer año a los efectos del cálculo de la regularidad del postulante 
beneficiario/a.

1. 

Los/as estudiantes que se encuentren cursando el primer año en instituciones educativas del Nivel 
Superior debidamente reconocidos, en el año de la convocatoria, deberán acreditar estar cursando 
como mínimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las asignaturas según el plan de estudios. 

2. 

2. 



Los/as estudiantes avanzados de instituciones educativas del Nivel Superior debidamente 
reconocidos (segundo año en adelante), deberán:

3. 

Acreditar haber aprobado como mínimo DOS (2) materias correspondientes al año anterior según el plan 
de estudios. (estudiantes que cursan el SEGUNDO AÑO de la carrera)

3. 

Acreditar haber aprobado como mínimo DOS (2) materias correspondientes al año anterior según el plan 
de estudios y no adeudar más de UNA (1) materia de primer año. (estudiantes que cursan el TERCER 
AÑO de la carrera)

4. 

Acreditar haber aprobado como mínimo DOS (2) materias correspondientes al año anterior según el plan 
de estudios y no adeudar más de UNA (1) materia de segundo año. (estudiantes que cursan el CUARTO 
AÑO de la carrera)

5. 

Acreditar haber aprobado como mínimo DOS (2) materias correspondientes al año anterior según el plan 
de estudios y no adeudar más de UNA (1) materia de tercer año. (estudiantes que cursen el QUINTO AÑO 
de la carrera)

6. 

No estar excedido en más de TRES (3) años en el tiempo de duración teórica de la carrera de acuerdo con 
su plan de estudios.

7. 

ARTÍCULO 7°.- Los requisitos y condiciones para acceder y percibir el beneficio del PROGRAMA DE BECAS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, línea de acción: BECAS DE POSGRADO “JOSÉ IGNACIO RUCCI”, son 
los siguientes:

Requisitos generales:1. 

Ser empleado/a del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y sus Organismos Descentralizados, la COMISIÓN 
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) y EDUC.AR 
SOCIEDAD DEL ESTADO (EDUCAR S.E.), bajo cualquier modalidad contractual dentro del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL (214/06), desempeñándose en los niveles salariales 
“B” grado 10 e inferiores del agrupamiento profesional y no percibir un ingreso mayor a los niveles 
salariales mencionados.

2. 

Ser alumno/a regular de un estudio de posgrado, perfeccionamiento y/o actualización, de una duración 
mínima de CIENTO VEINTE (120) HORAS, en Universidades Nacionales o entidades de reconocido 
prestigio y solvencia académica y/o profesional. 

3. 

Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.4. 

No estar percibiendo becas o subsidios nacionales, provinciales o locales. 5. 

Presentar la solicitud de la beca dentro del plazo fijado en la respectiva convocatoria.6. 

Requisitos específicos:7. 

Los/las estudiantes ingresantes deben haber superado satisfactoriamente las condiciones de admisión y/o 
cursos de ingreso determinados por las Instituciones, situación que deberá verificarse oportunamente ante 
las autoridades correspondientes.

8. 



Los/as estudiantes que se encuentren cursando el primer año de un estudio de posgrado, perfeccionamiento 
y/o actualización, en el año de la convocatoria, deberán acreditar estar cursando como mínimo el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las asignaturas según el plan de estudios. 

9. 

Los/as estudiantes avanzados de una especialización o estudio de posgrado, de perfeccionamiento y/o 
actualización (segundo año en adelante), deberán:

10. 

Acreditar haber aprobado como mínimo DOS (2) materias correspondientes al año anterior según el plan 
de estudios. (estudiantes que cursan el SEGUNDO AÑO de la carrera)

11. 

Acreditar haber aprobado como mínimo DOS (2) materias correspondientes al año anterior según el plan 
de estudios y no adeudar más de UNA (1) materia de primer año. (estudiantes que cursan el TERCER 
AÑO de la carrera)

12. 

No estar excedido en más de DOS (2) años en el tiempo de duración teórica de la carrera de acuerdo con su 
plan de estudios.

13. 

CAPITULO III

De los criterios para asignar las becas

ARTÍCULO 8°.- Para asignar las becas a los/as estudiantes que cumplimenten los requisitos y condiciones 
previstos para cada línea de acción del PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL descriptos 
en el CAPÍTULO II del presente Reglamento, se conformará un orden de mérito en función de la condición 
socioeconómica y del desempeño académico del/la postulante. 

ARTÍCULO 9°.- Para determinar la condición socioeconómica del/la estudiante se tendrá en cuenta la 
remuneración bruta total mensual del/la trabajador/a correspondiente al mes de cierre de la convocatoria. Para 
determinar el desempeño académico del/la estudiante se tendrá en cuenta el promedio y la regularidad académica, 
la que no podrá ser inferior a la establecida para cada línea de acción del PROGRAMA DE BECAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL descripta en el CAPÍTULO II del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV

Del procedimiento para la obtención y adjudicación de la beca

ARTÍCULO 10°.- La inscripción para la convocatoria para las líneas de acción del PROGRAMA DE BECAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL deberá realizarse entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de cada año.

ARTÍCULO 11°.- La SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS 
acordará con las/los representantes gremiales de UPCN la confección del formulario de inscripción, así como 
también, las acciones necesarias para que la convocatoria sea ampliamente difundida. 

ARTÍCULO 12º.- La presentación de la solicitud de la beca para cada línea de acción del PROGRAMA DE 
BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, deberá efectuarse en el plazo señalado en el Artículo 10º del 
presente Reglamento, mediante la remisión del formulario de inscripción a la Delegación de UPCN del sector, 
adjuntando la siguiente documentación respaldatoria:

Fotocopia último recibo de sueldo del/la trabajador/a.a. 



Fotocopia Documento Nacional de Identidad del/la trabajador/a y del hijo/a en caso de corresponder. b. 

Constancia de CUIL del/la trabajador/a y del hijo/a en caso de corresponder.c. 

Los/las trabajadores/as de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
UNIVERSITARIA (CONEAU) y EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO (EDUCAR S.E.), deberán 
presentar una constancia bancaria donde consten los siguientes datos: banco, cuenta y CBU donde se 
acredite su sueldo.

d. 

Las/os postulantes de la beca correspondientes a la línea de acción: BECAS DE GRADO “ISIDORO 
CLEMENTE BARBOZA”, deberán presentar, además:

Ingresantes:

Constancia de inscripción a la carrera expedida por la institución educativa (original).i. 

Certificado de haber terminado los estudios secundarios.ii. 

Plan de estudios de la carrera.iii. 

Estudiantes avanzados en la carrera (a partir de primer año):

Certificado o constancia de alumno regular (original).i. 

Certificado analítico expedido por la institución educativa al momento de la convocatoria (original).ii. 

Plan de estudios de la carrera.iii. 

Las/os postulantes de la beca correspondientes a la línea de acción: BECAS DE POSGRADO “JOSÉ IGNACIO 
RUCCI”, deberán presentar, además:

Declaración jurada firmada por su superior no inferior a DIRECTOR/A GENERAL O NACIONAL donde 
se describan las tareas que justifiquen la solicitud de esta beca.

i. 

Ingresantes:

Constancia de inscripción al estudio de posgrado, perfeccionamiento y/o actualización expedida por la 
institución educativa (original).

i. 

Plan de estudios de la carrera.ii. 

Estudiantes avanzados en la carrera (a partir de primer año):

Certificado o constancia de alumno regular (original).i. 

Certificado analítico del estudio de posgrado, perfeccionamiento y/o actualización expedido por la 
institución educativa al momento de la convocatoria (original)Certificado analítico universitario expedido 
por la institución educativa al momento de la convocatoria (original).

ii. 

Plan de estudios de la carrera.iii. 



ARTICULO 13°. - Vencido el plazo de la convocatoria previsto en el Artículo 10º del presente Reglamento, la 
Delegación de UPCN del sector dejará constancia de las solicitudes presentadas y procederá a establecer un orden 
de mérito de conformidad con los criterios establecidos en el CAPITULO III del presente Reglamento, a efectos 
de la adjudicación de las becas disponibles para la convocatoria.

ARTICULO 14°. - El orden de mérito será analizado en una Comisión de Adjudicación conformada por DOS (2) 
representantes de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS y DOS 
(2) representantes gremiales de UPCN. La adjudicación se realizará mediante Resolución de la SECRETARÍA 
DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS, a la que se anexará el dictamen de la 
Comisión.

ARTICULO 15°. - El listado de los y las becarios/as será comunicado oportunamente por UPCN.

 

CAPÍTULO V

Del sistema de pago

ARTÍCULO 16º.- Los beneficios serán abonados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, mediante los 
mecanismos que a esos efectos dispongan.

 

CAPÍTULO VI

De las obligaciones de los becarios

ARTÍCULO 17º.- La presentación de la solicitud importará el conocimiento y aceptación del presente 
Reglamento y el compromiso de cumplimiento de las obligaciones que de él resulten. La permanencia de las 
condiciones que hubieren justificado el otorgamiento de la beca, será condición indispensable para el 
mantenimiento del beneficio.

 

CAPÍTULO VII

De las Sanciones

ARTÍCULO 18º.- Los datos consignados en la solicitud de beca tendrán el carácter de declaración jurada y su 
falsedad hará pasible al firmante de las sanciones administrativas, académicas, civiles y penales correspondientes.

ARTÍCULO 19º.- Si se comprobare que un becario ha obtenido el beneficio mediante información o 
documentación falsa, se suspenderá inmediatamente el pago de la beca, quedando su titular obligado a la 
restitución de la suma en caso de que se hubiere abonado. 

ARTÍCULO 20º.- El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo anterior, será considerado una falta 
grave y hará pasible a su autor de las sanciones previstas en el artículo anterior. El presente artículo deberá ser 
transcripto en el formulario de solicitud de beca.



CAPÍTULO VIII

De la renovación del beneficio

ARTÍCULO 21º.- Para acceder a la renovación de la beca deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el 
CAPITULO II del presente Reglamento.
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