Para jóvenes y adultos de 25 años o más que inician una carrera
de formación docente en un instituto superior

abierta la inscripción
desde el 11 de mayo al 13 de junio
Este incentivo forma parte de una política de estimulo de opción por la
docencia, promoviendo la igualdad de oportunidades

PROG.R.ES.AR y ESTÍMULOS ECONÓMICOS constituyen políticas del Estado Nacional
que apuntan a profundizar la inclusión de los jóvenes en el sistema educativo.

Estímulos Económicos
Los Estímulos Económicos son un apoyo para los estudiantes
de formación docente de 25 años o más, promoviendo la
igualdad de oportunidades y facilitando el acceso, la
permanencia y el egreso de estudiantes en condiciones socioeconómicas desfavorables.
El Monto anual es de $7.200.
Para postularte necesitás tener 25 años o más, CUIL, el correo
electrónico que usás habitualmente, deberás completar
el formulario de inscripción y entregar la documentación
solicitada en tu Instituto Superior antes de la fecha de cierre
de la convocatoria.

PROG.R.ES.AR
Es un apoyo económico para jóvenes de entre 18 y 24 años, que no
trabajen, trabajen informalmente o tengan un salario menor al mínimo
vital y móvil, a fin de que puedan completar sus estudios de cualquier
nivel educativo.
Este Programa brindará asistencia adicional para la inserción laboral de
los jóvenes a través del Ministerio de Trabajo y para el cuidado de los
hijos a través del Ministerio de Desarrollo Social cuando fuera
necesario para facilitar el estudio.
El monto anual es de $ 7.200- La inscripción se puede realizar a través
de: www.progresar.anses.gov.ar , completando el formulario de
inscripción, o bien, de modo presencial en cualquier oficina de Anses.

requisitos para estudiantes ingresantes
1 Tener 25 años o más al momento de la inscripción.
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2 Tener CUIL/CUIT y DNI argentino.
3 Tener como mínimo 5 años menos
convocatoria , en alguna de las instituciones que las
jurisdicciones hayan seleccionado según sus
prioridades.
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5 Haber completado el
nivel medio (secundario,
polimodal o técnico).

8 Presentar la

que la edad máxima establecida por la
jurisdicción para el ingreso a la docencia,
al 31 de diciembre del año anterior a
aquel en que se realiza la convocatoria.

4 Haber iniciado sus estudios en el año de la

Haber obtenido un promedio mínimo de
siete (7) puntos en el anteúltimo año de
estudio de la educación Secundaria, sin
materias previas pendientes.

Realizar la inscripción
online a los estímulos
económicos durante el
período establecido.

documentación exigida
de acuerdo a lo
requerido.
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Tener una cuenta de correo
electrónico válida, que será de uso
obligatorio para la comunicación de
las novedades sobre proceso de
inscripción, adjudicación y pago de
los estímulos.

