
INSTRUCTIVO INGRESO ESTUDIANTES 
PARA ESTUDIANTES  DE LAS COHORTES 2014-2015-2016 Y 2017 DE LAS LÍNEAS PUEBLOS 

ORIGINARIOS/ ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y ADJUDICADOS 2017  DE COMPROMISO 

DOCENTE Y PUEBLOS ORIGINARIOS 

1. Ingresa al link : http://argentinabeca.educacion.gob.ar/ 

 

 

2. En la parte superior de la página encontraras el acceso a la plataforma. Hace clic en 

opción “Iniciar Sesión” (señalado en el recuadro en rojo). 

 

 



3) Dentro de “Iniciar Sesión” puedes:  

          a) Sí sos becario de Compromiso Docente o Pueblo Originario 2017  y tenés usuario 

registrado, ingresar con el usuario y contraseña que generaste al momento de la inscripción. 

         b) Si sos becario de Estímulos Económicos/Pueblos Originarios renovante de las cohortes 

2014-2015-2016 tu USUARIO y CONTRASEÑA de acceso son tu número de DNI, repetí en ambos 

campos ese número.  

 Haciendo clic en INGRESAR (señalado en el recuadro en rojo) entras en la plataforma. 

 

 
 
 
 
4) El sistema te da la bienvenida. Deberás ingresar en “ESTADO DE MI SOLICITUD”. 

 
 

 



5) Elegir la línea de Becas Estímulos Económicos, Pueblos Originarios y Compromiso 

Docente.  

 

6) Finalmente podrás revisar el estado de  la certificación de continuidad por parte de tu 

instituto, tu situación de pagos, el valor de la cuota y demás.  

La CERTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, es un proceso por el cual el responsable de becas en tu 

instituto valida y refrenda ante el sistema de Arbec tu continuidad y regularidad como estudiante 

de formación docente, requisito indispensable para que puedas percibir el beneficio y cobrar las 

cuotas respectivas. 

La certificación se realiza dos veces por año, según la línea de la Beca y tiene una fecha de 

apertura y de cierre (es importante que estés atento a la fecha de finalización de cada proceso).  

Por fuera de ese periodo no se puede certificar y si el último estado es “SIN CERTIFICAR” se 

procede a la BAJA del beneficio. 

Para lo siguiente es importante que recuerdes cuales son las condiciones para la certificación 

según la línea de beca que poseas:  

LÍNEA DE BECAS CERTIFICACION 

COMPROMISO DOCENTE  Certifica dos veces al año por el IES en el mes 
de marzo se evalúa el avance académico y en 
agosto /septiembre tu regularidad.  

ESTIMULOS ECONOMICOS Certifica dos veces al año por el IES en el mes 
de abril/mayo se evalúa el cumplimiento del 
porcentaje requerido de materias aprobadas y 
en agosto/septiembre tu regularidad. 

PUEBLOS ORIGINARIOS Certifica dos veces al año por el IES en el mes 
de marzo y en agosto/septiembre en ambos 
casos se verifica la regularidad del estudiante. 

 

 



El proceso de certificación y su categorización en el sistema implica tres opciones: 

a) CONTINUA, significa que el responsable de becas en tu instituto te ha certificado, y te 

ha dado la continuidad, cobrarías la cuota en el periodo de pagos establecido por el 

área de pagos de Arbec. 

 

 

Además podrás visualizar la fecha de transferencia, el monto, el estadio de tu cuenta bancaria y la 

cantidad de cuota acreditadas. 

 



b) NO CONTINUA, significa que el responsable de becas en tu instituto te ha certificado, 

pero ha indicado que no continúas estudiando en el instituto. 

La no continuidad implica la baja y la pérdida total del beneficio. 

En el caso de que consideres que fue un error comunícate con el responsable de becas en 

tu instituto para que eleve el reclamo al Referente de Políticas Estudiantiles de tu 

jurisdicción. 

 

 

b) SIN CERTIFICAR, significa que el responsable de becas en tu instituto aún no te ha 

certificado, debes acercarte a tu instituto para realizar el reclamo correspondiente. 

Fuera del plazo establecido para la certificación implica la perdida y la baja total de la beca. 

 




