
 

 

 
 

Becas Universitarias para Deportistas de Representación Nacional 
 
Todos los deportistas calificados en el Programa Olímpico tendrán prioridad para la obtención de becas en 
universidades privadas dependientes del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) a través de 
un convenio. La gestión de las mismas se realiza por intermedio de la ADAU (Asociación Deporte Amateur 
Universitario)  
La tramitación de la beca universitaria no implica la obtención segura de la misma, dado que se evaluará 
previamente cada solicitud. El otorgamiento de la beca es por un año, y será renovable en la medida 
que el deportista cumpla los requisitos necesarios a tal fin.  
 

AL MOMENTO DE GESTIONAR LA BECA EL DEPORTISTA DEBE ESTAR INSCRIPTO EN LA UNIVERSIDAD Y 

TENER LA MATRÍCULA PAGA 

 
Requisitos para aspirar a la beca universitaria 
 

• Ser deportista federado e integrante de equipo nacional representativo.  

• Recibir beca deportiva otorgada por la Agencia de Deportes Nacional. 

• Presentar dos notas: 

a) Una nota de la Federación Nacional avalando el requerimiento señalado en el punto anterior, 
destacando su carácter de integrante de equipo de selección nacional, firmada por el presidente o 
autoridad de la Federación.  

b) Otra nota de carácter personal solicitando la beca, dirigida al Director de la Agencia de Deportes 
Nacional, Ing. Diógenes de Urquiza Anchorena, explicitando la universidad elegida, carrera, año 
como todos los datos personales del solicitante. Debe estar firmada por el deportista. 

 
Las Universidades con convenio al momento son las siguientes:  
 

o Universidad del Salvador (USAL) 

o Universidad de Belgrano (UB) 

o Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 

o Universidad de Palermo (UP) 

o Universidad de Morón (UM) 

o Universidad de San Andrés 

o Universidad Católica Argentina (UCA) 

o Universidad Torcuato Di Tella  

o Universidad de la Marina Mercante (MM) 

o Fundación H. Barceló 

o Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 

El trámite se realiza de forma personal en el Área de Capacitación de la Agencia de Deportes Nacional, ubicada 
en el CAID, dentro del CeNARD. Allí debe presentarse la documentación entre los días 1 y 31 de octubre de 
9 a 14HS, ya que el 1° de noviembre del corriente año vence el plazo de la tramitación SIN EXCEPCIÓN. En 
caso de no poder asistir puede entregarse la documentación a través de un tercero. 

Informes: 

capacitacion@deportes.gov.ar 

011 4704 1604/ 011 4704 1600 int 4875 

mailto:capacitacion@deportes.gov.ar

