PROGRAMA DE BECAS ITAIPU BINACIONAL DE GRADO UNIVERSITARIO
CONVOCATORIA 2017
 La ITAIPU Binacional, a través del Programa de Becas de Grado Universitario, brinda la oportunidad a jóvenes paraguayos de escasos recursos
económicos, de cursar una carrera universitaria de grado que posibilitará ampliar sus horizontes y mejorar su calidad de vida.
 La ITAIPU Binacional pone al alcance de jóvenes paraguayos talentosos hasta 1000 Becas de Carrera Completa en Universidades del país, a ser
adjudicadas en la Convocatoria del año 2017. Esta Convocatoria está dirigida a egresados de la Educación Media de las promociones 2015 y 2016 de
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de todo el país.
REQUSITOS PARA POSTULAR A LA BECA.
1. Ser de nacionalidad paraguaya, residente en el país.
2. Ser egresado/a de la Educación Media de la Promoción 2015 o 2016 de Instituciones Educativas Públicas, Privadas Subvencionadas o Privadas del
país.
3. Tener un promedio de calificación final en la Educación Media igual o mayor a 4,0 (cuatro enteros).
4. Pertenecer a una familia de escasos recursos económicos, según criterios definidos por el Comité de Becas de la ITAIPU Binacional.
DOCUMENTOS REQUERIDOS.
1. Llenar el Formulario de Postulación debidamente completado en la página web: www.itaipu.gov.py/becas, con carácter de declaración jurada, impreso
y firmado en cada hoja. (Formulario estará disponible en esta página web a partir del 19/12/2016 hasta el 13/01/2017)
2. Fotocopia de Cédula de Identidad, autenticada por Escribanía Pública o Juzgado de Paz.
3. Fotocopia de Certificado de Estudios y de Título de la Educación Media, autenticada por Escribanía Pública o Juzgado de Paz.
4. Certificado de Vida y Residencia (Original)
5. Carnet Indígena expedido por el INDI (Si aplica y posee)
6. Certificado o Constancia de Discapacidad expedido por la SENADIS (Si aplica y posee)
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Promedio de Calificación Final de la Educación Media.
2. Puntuaciones obtenidas en las pruebas de capacidades elementales de Lenguaje Castellana y Matemática.
3. Situación Socioeconómica del postulante y su familia.

