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Plan de Solicitud de Beca
Becas para estudiante
Que estén cursado el ciclo secundario y universitario.
universitario

Cupo: 10 becas.
Condiciones: Para acceder a la beca debe presentar vía Email o whats app
documentación que acredite el promedio y completar la planilla de
inscripción en nuestro sitio web:
www.fotonenergiasolar.com.ar
y en el caso que corresponda abonar el arancel correspondiente en pesos
para los residentes en Argentina o su equivalente en dólares para países
limítrofes.
Beca para estudiantes por promedio
Costo por
curso
6500 pesos
6500 pesos
6500 pesos

Postulante
ostulante

Beca

Promedio de 6 a 7
Promedio de 8
Promedio 9 a 10

50%
80%
100%

Saldo a
abonar
3250 pesos
1300 pesos
0.00 pesos

Equivalente
en dolares
44 dolares
18 dolares
0 doalres
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Operativa para aplicar a las becas
De la Documentación.
El solicitante debe completar el formulario de solicitud de beca, el cual
tiene carácter de declaración jurada y enviar por Email la documentación
solicitada para cada caso.

De la aprobación.
Fotón Energía Solar y las autoridades participantes evaluarán por un
plazo de máximo de 7 días hábiles la documentación y solicitudes
presentadas, para dar paso al otorgamiento o no, de la beca. Cuyo resultado
se comunicara vía Email al solicitante.

Del pago de aranceles restantes.
En el caso de ser aprobada esta solicitud deberá realizar la cancelación
del saldo por trasferencia bancaria, western unión, paypal o con tarjeta de
crédito solicitando los datos bancarios o link de pago virtual correspondiente
a: fotonenergiasoalr@gmail.com
Atte.
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