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VISTO el Programa de Becas para Estudiantes Iniciales de Ingenierías 

organizado por la Compañía Técnica Internacional TECHINT, Sociedad Anónima 

Comercial e Industrial, y 

CONSIDERANDO: 

Que el objetivo de dicho evento es promover el incremento y retención de 

alumnos de alta capacidad en las carreras de ingeniería mecánica, elecromecánica, de 

materiales o análogas. ofreciendo becas estimulo para estudiantes que ingresen en las 

mismas. 

Que el Programa se concreta en la asignación durante los próximos tres 

años de CUARENTA (40) becas por año para alumnos Que inicien sus estudios en 

estas carreras. Dichas becas los acompañarán a lo largo de todo su estudio y se 

integrarán en los últimos aftos con los programas de pasantías en la empresa 

mencionada en el Visto. 

Que para postularse Jos alumnos deberán cumplir con determinados 

requisitos los Que serán difundidos en diversos medios de comunicación masiva. 

Que el monto de las becas se definirá y actualizará permanentemente 

manteniendo el nivel adecuado para atender los gastos generales originados por el 

estudio. 

Que es propósito del Ministerio brindar apoyo a las iniciativas que resulten 

concurrentes al logro de los objetivos fijados como materia educativa y cultural. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por 

la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y modifICatorios. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGtA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Auspiciar el Programa de Becas para Estudiantes Iniciales de 

Ingenierías organizado por la Compaftía Técnica Internacional TECHINT. Sociedad 

Anónima Comercial e Industrial. 

ARTICULO 2".- Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación 

producida al INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, Avda. 
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Independencia 2625 a fin de efectuar el registro y seguimiento del Programa de Becas 

mencionado en el artículo l' de la presente medida, y a la BIBLIOTECA NACIONAL DE 

, MAESTROS. Piuurno 935, Planta Baja, Capítal Federal. 

ARTICULO 3".- Registrese, comuniquese yarchivese. 
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