
Santa Fe, 21 de agosto de 2018 

Estimado Equipo Directivo:  

Remitimos información que envía Nación, relacionada con las distintas líneas de becas: 

 
 

La Dirección Nacional de Becas ha publicado los resultados de EE/PO/CD Renovantes y 2018, tanto 
los aprobados como los que no han sido aprobados. 
 

El estudiante, al hacer la consulta con su usuario y contraseña, le aparece el estado de situación de 
la postulación o beca. El estudiante podrá visualizar:  
 

Adjudicado en Compromiso 
Docente 2018 

En esta oportunidad tu postulación a BECAS para ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DOCENTE 
fue APROBADA. Para conocer lugar y fecha de cobro, ingresa 
ahttps://www.argentina.gob.ar/dondecobroanses 

Tu postulación será 
evaluada en el Comité de 
Selección de tu provincia. 

Tu solicitud a BECAS para ESTUDIANTES de FORMACIÓN DOCENTE LÍNEA PUEBLOS 
ORIGINARIOS se encuentra en evaluación en el Comité de Selección de tu provincia 

Renovación Estímulos 
Económicos 

En esta oportunidad la renovación de la BECA para ESTÍMULOS ECONÓMICOS fue 
APROBADA. Consulta la página los primeros días de septiembre para conocer tu fecha de 
cobro. 

Renovación Pueblo 
Originarios 

En esta oportunidad la renovación de la BECA FORMACIÓN DOCENTE LÍNEA PUEBLOS 
ORIGINARIOS fue APROBADA. Consulta la página los primeros días de septiembre para 
conocer tu fecha de cobro. 

Baja  EE-PO En esta oportunidad la renovación de tu BECA no pudo ser realizada debido a que no se 
cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

Compromiso Docente 
Renovantes 2017 En esta oportunidad la renovación de la BECA para ESTUDIANTES de FORMACIÓN 

DOCENTE fue APROBADA. Consulta la página los primeros días de septiembre para 
conocer tu fecha de cobro. 

 

La página se está actualizando diariamente, si al realizar la consulta al estudiante le  aparece otro 
mensaje de los que les detallamos arriba les solicitamos que la realicen a través del  sector 
"mensajes" de la página o llamando al 0800-999-1066.  
 

Los estudiantes renovantes, si tenían usuario y clave en la página de Arbec, pueden utilizar la 
misma.  
Los estudiantes de  EE-PO que no tenían clave pueden intentar las siguientes opciones:  
 

-Utilizar en usuario y contraseña su DNI  
-Si no funciona lo anterior: 

1. Ir a pantalla de Inicio y hacer click en la opción "Olvidé mi contraseña” 
2. Ahí le aparecerá una siguiente pantalla preguntándole el mail y luego el nombre del 

Usuario (en usuario poner DNI). 
3. Luego saldrá su nueva contraseña: 
4. Después debe  hacer click en "Ir al inicio de sesión" y pondrá su Usuario (DNI) y la 

contraseña. 

https://www.argentina.gob.ar/dondecobroanses


5. En la siguiente pantalla le pedirá su nueva contraseña, y esa será la que usará de ahí en 
adelante. 

De esta forma le quedará su DNI como Usuario y la contraseña será la que defina. 
 

Con respecto a los pagos 2018: 
 

 EE: El trámite se encuentra en proceso de inicio , se estima que demore un mes según el 
avance del trámite dentro del circuito administrativo del ministerio. 

 CD 2017: El trámite se encuentra en proceso de inicio, se estima que demore un mes según 
el avance del trámite dentro del circuito administrativo del ministerio. 

 CD 2018: El estudiante tiene que consultar por la página, dónde y cuándo cobra.   

 PO: se gestionará el pago de todos una vez que se seleccionen los 2018.  

Sin otro particular, saluda atentamente 

Equipo de Políticas Estudiantiles  

 


