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Reglamento de Becas 

Secretaría Técnica 

 

1. Beneficiarios  

Tendrán derecho a solicitar las Becas establecidas en este reglamento los afiliados que 

cumplimenten los siguientes requisitos: 

 a) Tener la afiliación vigente y una antigüedad mínima de un año al momento de 

solicitarla.  

b) No mantener deuda en concepto de cuota de afiliación. 

c) No mantener deuda bajo ningún concepto con el CePETel.  

d) Mantener al día los pagos en concepto de Cuota de afiliación. 

e) No haber sido beneficiario de una Beca en los últimos 3 años. 

f) Presentar: 

1. Formulario (ver punto 3.a) 

2. Programa de estudios de la Beca solicitada. Duración. 

3. Costo: de inscripción, mensual. Cantidad de cuotas. 

 

2. Situaciones especiales  

Los afiliados que tengan suspendida su afiliación por decisión del Tribunal de Ética no 

tendrán derecho a las Becas. Al rehabilitar su afiliación tendrán un período de carencia de 

un año y tendrán derecho a la tramitación de las becas. 

 

3. Tramitación  

a) Las solicitudes de Becas deberán iniciarse cumplimentando los requisitos 

establecidos por la Secretaría Técnica del CePETel y bajo la regla de tratarse de un 

beneficio de carácter solidario que se somete a las normas éticas. 
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 b) Corresponde a la Secretaría Técnica del CePETel la recepción, verificación, y 

recomendación a la Comisión de Becas, del trámite de las solicitudes que reúnan 

los requisitos exigidos por la presente reglamentación. 

c) Las solicitudes que no se ajusten a las normas de la presente reglamentación 

serán devueltas a los interesados, los que podrán reiterar su solicitud subsanando 

las causas que motivaron su devolución. 

d) La Comisión de Becas será la encargada de la aprobación de las solicitudes. 

 e) En caso de mediar rechazos a la solicitud por parte de la Comisión de Becas, los 

interesados podrán recurrir a la Comisión Directiva Central del CePETel que 

decidirá en forma definitiva e inapelable. 


