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Condiciones generales y 
particulares PLAN BECAS 2021 

1. Todos los programas de becas NO SON ACUMULATIVOS, si el aspirante 
se encuentra en un proceso activo de solicitud en trámite de beca, la 
solicitud posterior queda invalidad, debe cancelar o rechazar primero la 
activa para poder aplicar el beneficio de la posterior, pero si el beneficio 
se otorga por sistema o defecto, a un alumno becado confirmado por una 
beca menor o diferentes, la última queda sin efecto. 

2. Si el ganador de una beca no activa o rechaza antes de finalizar el mes 
calendario donde fue otorgada, su número de documento y datos quedan 
registrado imposibilitando presentarse en otra instancia posterior por 5 
años en ninguna otra opción de beneficios sociales, becas o similares. 

3. Si el programa de becas hace referencia a NUEVOS ALUMNOS, deben no 
estar en la base datos de alumnos como activos en el ciclo donde se 
desarrolla el programa de beneficio. En el supuesto de existencia previa, 
queda sin efecto el veredicto de la última instancia.  

4. El alumno ganador de becas en cualquier instancia, aplica a un curso, 
clase, sala, turno o modalidad, sujeta a disponibilidad.  La beca otorgada 
no implica responsabilidad de reserva de turno o disponibilidad, incluso 
habiendo pagado la matricula si no tiene antes la reserva confirmada por 
ALUMNOS por mail.  La fundación no retorna el valor de MATRICULA 
una vez efectivizado, a no ser que la institución decida lo contrario por 
vía de excepción.  

5. Toda beca debe ser activada y confirmada mediante la formalización del 
pago de la MATRICULA obligatorio equivalente a una mensualidad 
completa del curso, taller o carrera seleccionado y otorgado el beneficio 
independiente del porcentual obtenido.  

6. Todo alumno becado mayor de edad acepta como condición donar 
generosamente horas de asistencia presencial o virtual según sea su 
modalidad escogida. Según lo recoge el reglamento del becario.  
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7. Estas condiciones como el contenido del manual del becario son 
aceptadas en el momento de enviar y aceptar el formulario de 
inscripción a la beca. 

8. Las vías de excepción se atienden por mail a: 
becas@fundacionjuliobocca.org.ar 

9. Los aranceles vigentes para 2021 se pueden ver la página web en el área 
INSCRIPCION 2021 SOLAPA SUPERIOR  

10. Los contenidos, horarios, modalidades se encuentran detallados en el 
área CURSOS / CARRERAS 

11. Cualquier duda, consultar a info@fundacionjuliobocca.org.ar  
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