
PRECISIONES ACERCA DE LA PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE LA POSTULACIÓN 

1. Inscripción por internet: Hasta el martes 7 de abril de 2020 inclusive, cada postulante debe inscribirse haciendo en el 
siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7eYMhVXxUKLwBpN8G99QUN-
KW3fsvvmSw15I6pLn7O7GwdQ/viewform o https://goo.gl/forms/2h6VfQmvvO21AfNB2 para participar de la 
convocatoria. 

2. Solicitud digital: Hasta el martes 7 de abril de 2020 inclusive, cada postulante debe enviar en forma escaneada los 
DOCUMENTOS PARA SOLICITAR UNA BECA (II) 

Instrucciones para escanear y enviar: 

El correo electrónico debe ser enviado a la casilla beca.saintexupery@gmail.com con el asunto: APELLIDO, Nombre_ 
Postulación Beca Saint Exupéry 2020. 

 El escaneo será preferentemente a color. No obstante, verifique que la calidad del escaneo sea baja, de modo que el 
tamaño del archivo sea apropiado para el envío por correo electrónico. 

 No se recibirán correos electrónicos por un tamaño mayor a 20 MB. 

 Formato: PDF. Al escanear, utilice la opción que le permite añadir la cantidad de hojas del documento a un mismo 
archivo. 

 Utilice un escáner. Por favor, no mande la documentación fotografiada. 

 Nombre los archivos como: 
APELLIDO, Nombre_FORMULARIO DE SOLICITUD.pdf 
APELLIDO, Nombre_PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. pdf 
APELLIDO, Nombre_ SECCIÓN A. pdf 
APELLIDO, Nombre_ SECCIÓN B. pdf 
APELLIDO, Nombre_ SECCIÓN C. pdf 
APELLIDO, Nombre_ SECCIÓN D. pdf 
APELLIDO, Nombre_ CARTAS DE RECOMENDACIÓN. pdf 
APELLIDO, Nombre_ CARTA DE INVITACIÓN. pdf 
APELLIDO, Nombre_ REGLAMENTO. pdf 

Se recibirá un solo correo electrónico por cada postulante con toda la información solicitada. En caso de enviar más 
información en mensajes posteriores, no serán tenidos en cuenta. 

3. Solicitud impresa: Hasta el martes 7 de abril de 2020 inclusive, se recibirán las solicitudes impresas. Cada postulante 
deberá asegurarse de que la documentación sea entregada a tiempo. Se les pedirá que envíen: 

1) Formulario de solicitud de beca (solo el formato preestablecido sin adjuntos) 
2) Nota de Patrocinio oficial original. 
3) Proyecto de investigación. 
4) Carta de invitación de la institución anfitriona. 

Los documentos se deben presentar en el orden indicado abrochados de una vez. 

Información para el envío postal 

Destinatario: Ministerio de Educación de la Nación - Dirección Nacional de Cooperación Internacional – Programa de 
Becas Internacionales 
Dirección: Mesa de entrada - Marcelo T. de Alvear 1690 
Código postal: C1020ACA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Referencia: Postulación a Becas Saint Exupéry 2020 

Horario de atención: 9 a 17 hs., de lunes a viernes. 

La oficina que recibe los sobres en la dirección informada arriba es la mesa de entrada de documentación del Ministerio. 

Para las solicitudes entregadas personalmente, se recomienda llevar una fotocopia de la primera hoja de la solicitud de la 
beca para que le firmen como recibido. Para las enviadas por correo postal, se recomienda contratar un tipo de envío que 
permita hacer seguimiento por la página web de la empresa de correo elegida. 
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Las solicitudes deben estar completas, no se aceptará el envío de información con posterioridad. Sin embargo, las 
instituciones que otorgan esta beca excepcionalmente podrán solicitar documentación adicional a los/las postulantes, así 
como la traducción de la solicitud y/o documentación adjunta, en cualquier momento del proceso de evaluación y 
selección de becarios/as. 

La documentación impresa no será devuelta bajo ninguna circunstancia. Los gastos que ocasionen la presentación y 
entrega de la documentación, así como la eventual traducción de documentos, quedan a cargo del/la postulante. 

El martes 14 de abril se enviará un correo electrónico a todas las personas que se hayan inscripto, informando el listado 
de las postulaciones impresas recibidas hasta el 7de abril inclusive. 


