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REGLAMENTO DE BECAS PARA HIJOS DE LOS AFILIADOS DE APINTA 

 

Capitulo I.      OTORGAMIENTO DE BECAS 

Articulo 1. APINTA, concederá becas destinadas a financiar la formación superior de grado 

universitario a estudiantes hijos de afiliados con muy buen desempeño académico, 

preferentemente de recursos económicos insuficientes. 

 

Artículo 2   Para solicitar una beca deberá obtenerse en las Seccionales, el formulario de solicitud 

correspondiente  el cual será debidamente completado y entregado  a las autoridades de  APINTA, 

acompañado de los documentos que en él se especifican. Las Seccionales deberán elevar la 

documentación al Secretariado Nacional por correo postal. 

 

Articulo 3. APINTA otorgará a través de la Comisión de Becas un estipendio durante 10 meses  a 

partir del momento en que al interesado se le conceda el beneficio y suscriba acogerse a las 

condiciones respectivas. 

 

CAPITULO II -  DE LAS BECAS 

Articulo 4. Se otorgarán becas a solicitantes que realicen o deseen realizar estudios universitarios 

en instituciones educativas oficiales o en aquellas que reciban subsidios estatales y que no perciban 

otra beca. 

 

Articulo 5. Los montos de las becas serán determinados anualmente por el Secretariado Nacional 

de APINTA. 

 

Artículo 6. Para el otorgamiento de las becas el Secretariado Nacional de APINTA elaborará un 

orden de mérito, donde se revistarán los postulantes, confeccionándolo en consideración a los 

siguientes aspectos: 

 Posibilidades y situación económica del postulante. 

 Composición del grupo familiar e hijos a cargo. 

 Antigüedad y puesto de trabajo en el INTA, por parte de los padres y/o encargados y/o 

tutores del postulante. 

 Desempeño Académico en los estudios realizados hasta el momento de la postulación, 

los cuales deberán ser acreditados fehacientemente. 

 Ingreso de los padres. Se deberá informar en carácter de declaración jurada los 

ingresos de los padres y/o encargados y/o tutores del postulante que no forman parte 

de INTA y el tipo de labor y/o trabajo que realiza. Anexar documentación 

resapaldatoria (recibos de sueldos titular y cónyuge). 
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 Distancia geográfica entre el domicilio del solicitante y el Centro Universitario 

seleccionado. 

 Los estudios que desea realizar, con datos claros sobre tipo de carrera, universidad y 

facultad a la que asistirá y plan de estudios. 

 Edad del postulante. 

 Gastos de alquiler; anexar copia del contrato y recibo de pago. 

 

Articulo 7. El Secretariado Nacional de APINTA establecerá la cantidad de becas a otorgar y 

comunicará a las personas que sean beneficiadas. 

 

Articulo 8. Los beneficiarios de las becas concedidas por APINTA, podrán disponer de éstas a partir 

de la iniciación del semestre o año lectivo para el que fueron seleccionados.  

 

Artículo 9. El Secretariado Nacional de APINTA podrá conceder becas a los solicitantes pendientes 

al producirse una vacante. 

 

Articulo 10. Para que la beca sea renovada, el becario deberá entregar al Secretariado Nacional 

constancia de haber aprobado al menos cuatro (4) materias en el año, debiendo además cubrir los 

requisitos que se indican en el artículo 12 teniendo en todos los casos como fecha límite para 

cumplir con dichos requisitos el 31 de marzo de cada año. 

 

Articulo 11. El plazo máximo y total por el cual el Secretariado Nacional de APINTA otorgue las 

becas, será análogo al periodo que establezca la Facultad elegida, para el plan de estudios total de 

la carrera en cuestión, pudiéndose solicitar una prórroga de 1 año en el caso de tener 

cumplimentado el 85% de dicho plan. 

 

CAPITULO III  -  DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE BECAS. 

Articulo 12. Son obligaciones de los beneficiarios de becas: 

 Aprobar en al menos cuatro (4) de las materias que cursen. 

 Presentar a APINTA una constancia de inscripción de cada ciclo educativo y sus 

Calificaciones con la periodicidad establecida en la entidad educativa donde cursa. 

 Brindar a APINTA la información que se le solicite. 

 

Articulo 13. Las becas se cancelaran por los siguientes motivos: 

 EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones expresadas en el artículo 12. 

 La comprobación de Información falsa proporcionada por el beneficiario en su 

declaración jurada. 
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 Expiración del periodo total del plan de estudios para la carrera elegida en la Facultad 

que cursa o la prórroga establecida en el artículo 11. 

 

CAPITULO IV  -  DE LA COMISION DE BECAS 

Artículo 14. La comisión de Becas será designada por el SECRETARIADO NACIONAL 

 

Articulo 15. Son funciones de la Comisión de Becas: 

 Aplicar el presente Reglamento. 

 Proponer al Secretariado Nacional candidatos a beneficiarios de las becas. 

 Proponer otorgamiento, transferencia o cancelación de cualquier beca. 

 Dar información relativa a las becas que ofrece APINTA. 

 Recibir las solicitudes de becas debidamente completadas. 

 Monitorear que los beneficiarios de las becas cumplan con los requisitos que les 

impone el presente Reglamento. 

 


