
programadebecas@eana.com.ar
Para más información, escribinos a:

SAR

Convocatoria externa
Podrás postularte hasta el 18 de julio inclusive

Te contamos cuáles son las principales
características de las Etapas del

Programa de Becas

Etapas del
Programa 
de Becas.
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Formulario
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Etapa 1: Inscripción
Ingresá a 
programadebecas.eana.com.ar, 
da de alta tu usuario  y realizá la 
carga de tus datos personales y 
documentación solicitada. Para 
ello deberás leer previamente las 
Bases y Condiciones y cumplir al 
detalle con lo allí estipulado. 

Una vez cargados los datos y la 
documentación allí solicitada, se 
realizará una revisión de la infor-
mación. Aquellas personas  que 
cumplan con los requisitos, 
hayan cargado la  documenta-
ción en el formato  requerido y 
que la misma cumpla los crite-
rios establecidos en las Bases y 
Condiciones, recibirán un email 
para ser convocadas a la próxi-
ma instancia.  
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Etapa 2: Evaluaciones 
Consta de cuatro evaluaciones 
técnicas: Matemática, Geografía, 
Comprensión Analítica e Inglés. 
Las mismas serán en modalidad 
virtual. 
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Etapa 3: Entrevistas
Serán en modalidad virtual e 
incluye entrevista personal, de 
competencias y examen oral de 
inglés. 

Etapa 4: Examen Psicofísico
Las personas seleccionadas de-
berán concurrir a realizarse un 
Examen Psicofísico de manera 
presencial. 

Aquellas personas que aprueben 
con 7 o más de 7 en cada uno de 
los exámenes, recibirán un mail 
para ser convocadas a la próxima 
instancia. 
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Etapa 5: Asignación de Becas
Una vez concluídas todas las 
etapas, una mesa interdisciplina-
ria de la EANA analizará quiénes 
serán las personas a las que se 
les asignará una Beca al 100% 
para realizar el Curso Inicial de 
CTA en el CIPE.
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Aquellas personas que superen la 
Etapa de Entrevistas, estarán en 
condiciones de avanzar hacia la 
siguiente instancia y recibirán un 
mail para ser convocadas.
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 Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a 
o por opción. 
 Tener entre 19 y 30 años de edad. 
 Residir en Comodoro Rivadavia

o alrededores.

 Contar con secundario completo. 
 Nivel de inglés mínimo exigido: 

intermedio.

 Certificado de Antecedentes Penales 
con antigüedad no superior a los tres 
meses.

Requisitos para participar (excluyentes)
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