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BENEFICIOS DE LOS PARTICIPANTES

Si decidiste estudiar una carrera terciaria o 
universitaria, pero no estás seguro si podrás 
afrontar los gastos que eso implica, entonces 
este Programa es para vos.  

Escalar tiene como fin esencial brindar oportunidades 
educativas a quienes más lo necesiten. Nuestro 
objetivo es acompañar a los jóvenes seleccionados 
durante el transcurso de su carrera, brindando 
recursos y herramientas útiles para su formación.

Acompañamiento y orientación personalizada por parte 
de un tutor voluntario del Programa. A través de 
encuentros mensuales, los participantes reciben apoyo 
y guía de sus tutores.

Acceso a un ingreso económico, ya sea mediante una 
práctica laboral en una empresa o bien mediante una 
beca, el Programa garantiza que las dificultades 
económicas no sean obstáculos en la carrera de los 
participantes. 

Acceso a una experiencia laboral en una de las 
empresas parte del Programa, que permite un 
acercamiento  al mundo laboral formal agregando valor
a la formación profesional, y propiciando el desarrollo 
de habilidades y competencias fundamentales para la 
formación integral de los participantes.



COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES

El Programa contempla una serie de compromisos 
que los participantes deben asumir para garantizar su 
continuidad en el Programa.

Renovación anual de la participación en el Programa, 
sin necesidad de pasar por nuevas instancias de 
evaluación, siempre y cuando los participantes cumplan 
con sus compromisos con el Programa.

Acceso a una red de oportunidades, a partir de cursos 
de capacitación, talleres de construcción vocacional y 
orientación laboral, el Programa busca desarrollar 
habilidades que permitan mejorar la inserción social y 
laboral de los participantes.

Compromisos administrativos con el Programa: asistir a 
los encuentros organizados por el Programa y a las 
reuniones de tutoría; cumplir con la experiencia laboral 
asignada y presentar la documentación académica que 
se solicite.

Compromisos académicos:  
- Lograr el 80% de la regularidad de las materias 
cursadas. Cumplir con las instancias de evaluación 
(trabajos prácticos, exámenes escritos y orales) 
requeridas para la obtención de la regularidad de las 
materias. 
- Cumplir con el 40% de exámenes finales aprobados 
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