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La Plata, XX de Diciembre de 2017 

Estimados Directores y Cipes de institutos: 

Nos comunicamos para hacerles llegar la información y detalles que se presentarán para la 

inscripción de la Beca Compromiso Docente de 2018, que se llevará a cabo durante los meses de 

Enero y Febrero del año próximo.  

              Estas becas tienen por objetivo prestigiar la docencia respaldando el ingreso y el egreso en 

las carreras de formación docente prioritarias a los estudiantes que demuestren compromiso con 

la profesión. Las carreras prioritarias son: 

- Profesorado de Lengua y Literatura; 

- Profesorado en Inglés; 

- Profesorado en Matemática; 

- Profesorado en Geografía; 

- Profesorado en Física; 

- Profesorado en Química.  

Uno de los puntos a destacar es que se modificaron los requisitos para realizar la 

inscripción, en los que se detallan a continuación: 

 Ingresantes Avanzados 

Tener DNI argentino y CUIL ✓ ✓ 

No superar en Edad 25 años 30 años 

 
Desempeño Académico 

Aprobación de evaluación realizada por la 
Secretaría de Evaluación Educativa 

Aprobación del 20%  de las unidades 
curriculares  por  año cursado al 

momento de inscribirse 

Percibir ingresos menores al 
SMVM 

✓ ✓ 

 

 Es requerido por ArBec completar una pequeña encuesta  que ya se encuentra disponible 

en el siguiente link (https://goo.gl/KsZLNd), al finalizarla recibirán información para realizar la 

inscripción en el momento de apertura de convocatoria. Por ello es indispensable tener un correo 

electrónico individual válido que será de uso obligatorio.  

https://goo.gl/KsZLNd


 
Luego de la inscripción, la evaluación será llevada a cabo a fines de Febrero, y a fines de Marzo ya 

estará lista la nómina de adjudicados. Próximamente le enviaremos mayor información de la 

evaluación. 

 Ante cualquier otra consulta, contáctese al número 0221-4295313 o vía mail a la dirección 

de correo becasyprogresar.des@gmail.com 

 

Prof. Eleonora Cucchiarelli  
Directora de Formación Docente Inicial  
Dirección Provincial de Educación Superior 
DGCyE - PBA 

mailto:becasyprogresar.des@gmail.com

