
PROGRAMA DE BECAS
Eter además de ser una Escuela de Comunicación es una Comunidad. Por eso creemos que es importante
apoyar a sus integrantes en el desarrollo de su formación académica estimulando la excelencia educativa.
Para ello creamos un PROGRAMA DE BECAS que tiene por finalidad ayudar a aquellos alumnos que
necesitan una asistencia económica para lograrlo. Esa ayuda consiste en una reducción arancelaria que se
realiza en la cuota mensual, pero no incluye la matrícula ni materiales en general.

Los requisitos para postularse son:
• Completar el formulario correspondiente.
• Adjuntar toda la documentación requerida lo más completa posible (DNI, impuestos, recibo de sueldo

y “motivos del pedido” que aparece en la última solapa del formulario). En caso de no contar con un
recibo de sueldo podés adjuntar el comprobante de monotributo o baja de anses. De estar
desempleado/a puede ser una certificación negativa o cualquier documento que demuestre tus
ingresos económicos y si no contas con ninguno podés explicar tus ingresos en el ítem "motivos del
pedido".

Y las condiciones:
• Cursar la totalidad de las materias correspondientes al cuatrimestre de la Carrera y cumplir con su

asistencia.

Por último, algunas aclaraciones:
• Durante el año hay tres instancias para postularse a una solicitud de Beca completando el formulario

correspondiente: del 20 al 30 de noviembre, enero y junio. En todos los casos se avisa con antelación
la fecha exacta en la que se encontrará abierta la postulación a través de la página web.

• El formulario estará disponible y visible en la página web de la escuela solo durante esas instancias.
• La documentación con la que se completa el formulario corresponde al inscripto o alumno en curso y

al responsable del pago de su cuota. Esa documentación entregada y la información cargada
formarán parte de los datos que se tomarán en cuenta para el análisis de la postulación y son de
carácter confidencial.

• Quedarán rechazados los pedidos que no tengan documentación adjunta.
• Las becas como ya dijimos son una ayuda económica para el que así lo necesite. Esta cubre desde

el 10% hasta el 60% de la cuota arancelaria dependiendo del porcentaje otorgado por el Comité,
quedando excluyente la matrícula y los cursos o talleres optativos.

• Por favor, al finalizar y enviar el formulario:
NO TE OLVIDES DE CHEQUEAR TU CORREO, YA QUE DEBES RECIBIR UN MAIL QUE
CONFIRME LA RECEPCIÓN DEL MISMO.

• El proceso de evaluación está a cargo del Comité Directivo y Administrativo que evaluará la situación
económica de cada postulante. • La respuesta es enviada por mail durante las tres semanas
siguientes, después de terminado el periodo de postulaciones.

En caso de necesitar que te auxiliemos de manera urgente porque estás cursando la carrera y no pudiste
pagar alguna cuota o identificas que tu situación económica es complicada, te pedimos que te pongas en
contacto con nosotros a través de cualquiera de estos canales: eter.bienestar@gmail.com.ar o por WhatsApp
al 1567869971. Cualquier consulta no lo dudes y comunicate con nosotros, estamos para escucharte.
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