
 

 

 

El ITBA se encuentra realizando revisiones en sus convenios Marco y de Articulación con los colegios.  

El Colegio Bilingüe Neuquén se encuentra en tratativa con el ITBA para la firma del Convenio de 

articulación.  

Los alumnos interesados en esta universidad pueden acceder a estos tipos de Becas: 

⮚ BECA ARGENTINA BA1.01 Porcentaje: 50 / 75 / 100  

El ITBA beca un porcentaje de la cuota de aquellos estudiantes cuya situación económica represente 

un impedimento para el ingreso o continuidad en sus estudios. Esta beca es aplicable para cursos 

preparatorios, formación de grado y especializaciones / maestrías. 

 

Requisitos: 

● Presentación del formulario dentro de las fechas estipuladas. 

● entrevistas y/o visita socio - ambiental al domicilio del postulante, en caso que el ITBA lo 

considere necesario.  

● De resultar favorable, el solicitante recibirá una pre evaluación y dispondrá de u 

● No contar con sanción disciplinaria.  

● Haber completado el formulario de inscripción (ingresantes a cursos preparatorios). Cumplir 

con las condiciones y plazo de postulación 

 

⮚ BECA PROTAGONISTAS  BP1.05 Porcentaje: 100 

 Destinada a aquellos alumnos que sean abanderados de ciertos colegios, premiando el esfuerzo y 

dedicación a lo largo de su trayectoria en el colegio secundario.  

Requisitos: 

● Presentación del formulario dentro de las fechas límites publicadas,  se tendrá en cuenta el 

orden de inscripción al ITBA.  

● Cumplir con las condiciones y plazo de postulación.  

● Presentarse a una entrevista si es convocado. 

● No contar con sanción disciplinaria 

Observaciones: De resultar favorable, el solicitante recibirá una pre evaluación y dispondrá de un 

plazo para su aceptación.  

 

⮚ BECA LÍDERES DEL FUTURO  BLF1.06 Porcentaje: 25 



 Esta beca se otorga a aquellos alumnos que durante toda la trayectoria del colegio secundario 

hayan obtenido un promedio igual o mayor a 8 puntos.  

Requisitos:  

● Presentación del formulario dentro de las fechas límites publicadas y se tendrá en cuenta el 

orden de inscripción al ITBA.  

● No contar con sanción disciplinaria.  

● Completar el formulario de inscripción. Cumplir con las condiciones y plazo de postulación.  

● Presentarse a una entrevista si es convocado.  

Observaciones: De resultar favorable, el solicitante recibirá una pre evaluación y dispondrá de un 

plazo para su aceptación. Requisitos generales 


