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Becas complementarias 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Deporte, promueve la igualdad 

de oportunidades y condiciones en el desarrollo de la excelencia atlética. En este sentido, las 

acciones no se limitan a los apoyos económicos en efectivo, sino que también incluyen 

servicios de vital importancia para el perfeccionamiento de la capacidad de rendimiento de los 

deportistas. 

El acceso a estos servicios requiere una gestión específica para su concreción, ya que cada 

beca complementaria tiene costos operativos que serán cargados al presupuesto del atleta o 

equipo nacional. Por este motivo, las becas complementarias deben estar contempladas en la 

planificación estratégica. 

Las becas complementarias consisten en el acceso a:  

1- Las prestaciones de la Coordinación de ciencia y técnica aplicada al 

deporte y del servicio médico  

Los distintos servicios que componen esta área, están orientados a brindar atención 

médica y evaluación física a los deportistas que integran los planteles seleccionados 

nacionales de las distintas disciplinas deportivas.  

 

2- Becas Universitarias 

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. 

 

Requisitos: 

 Ser deportista federado e integrante de equipo nacional representativo. 

 Presentar una nota de la Federación avalando el requerimiento. 

 Elevar una nota de carácter personal, dirigida al Secretario de Deporte del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Sr. Claudio Morresi. 
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Las Universidades que participan en el convenio con la Secretaria de Deporte de la 

Nación y el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP) son las 

siguientes: 

 Universidad del Salvador 

 Universidad de Belgrano 

 Universidad de Mendoza 

 Universidad Católica de Cuyo 

 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

 Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 

 Universidad Católica de Salta 

 Universidad Argentina de la Empresa 

 Universidad de Morón 

 Universidad de Flores 

 Universidad de Palermo 

 Universidad Abierta Interamericana 

 Universidad Maimónides 

 Universidad de San Andrés 

 Universidad Torcuato Di Tella 

 Instituto Universitario de Ciencias de la Salud 

 Universidad de Concepción del Uruguay 

 Universidad de la Cuenca del Plata 

 Universidad del Aconcagua 

 Universidad Católica de La Plata 

 Universidad John F. Kennedy 

 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 

 Universidad Fasta 

 Universidad de la Marina Mercante 

 Universidad Adventista del Plata 

El trámite se realiza de forma personal en el Área de Capacitación de la Secretaría de Deporte 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí debe presentarse la 

documentación durante el mes de octubre, ya que el 1° de Noviembre del corriente año se 

vence el plazo de la tramitación.  
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Ante cualquier inquietud comunicarse al (011) 4704-1604 o por correo electrónico a la 

dirección: capacitacion@deportes.gov.ar 

 

3- Residencias en el CeNARD 

Todos los deportistas calificados en el Programa Olímpico podrán incluir en sus planificaciones 

los días de residencia (alojamiento y alimentación) en el CeNARD.  

Para acceder a este servicio, deberán tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

 La solicitud deberá presentarse  durante el mes de diciembre de cada año. 

 Los residentes deberán presentar frecuencia, duración, volumen y lugar de sus 

entrenamientos, los que serán controlados por técnicos del CeNARD. 

 La dieta alimentaria deberá ser prescripta por el servicio de nutrición del CeNARD. 

 Los residentes del CeNARD deberán aceptar las normativas que regulan el servicio. 

 Los residentes  deberán avisar a la coordinación cuando suspendan el servicio de 

alojamiento y/o comida. 

 Cualquier cambio deberá avisarse a la coordinación del CeNARD con una anticipación 

mínima de siete días. 

Asimismo podrá solicitarse residencia en Centros de Alto Rendimiento, de aquellos países con 

los que la Secretaría de Deporte posee convenio de asistencia.  
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