
   
 
Sexta edición del programa 
  

La Fundación Carolina de Argentina 
entregó las  

becas de grado 2010 
  

Además, por tercer año consecutivo se renovó el sistema de 
pasantías rentadas en Enfermería para los beneficiados del programa 

otorgadas por OMINT. 
  

  
Buenos Aires, 4 de junio de 2010. El presidente de la Fundación Carolina de 
Argentina (FCA), Guillermo Jaim Etcheverry encabezó  la entrega de las becas de 
la Sexta convocatoria del Programa de Becas de Grado para estudiantes del norte 
argentino.  

 
Desde el inicio del programa de becas de grado ya son 186 jóvenes estudiantes 
del país que cursan sus estudios universitarios, de los cuales 51 ya han completado 
sus carreras, mientras que el resto  continúa con sus estudios de grado en 
universidades del NOA y NEA. 
  
En esta nueva edición 16 estudiantes recibieron sus becas de manos del presidente 
de la Fundación, Guillermo Jaim Etcheverry, en un acto que tuvo lugar  en la sede 
de la FCA. 
 
En el acto, el ex rector de la UBA estuvo acompañado por otros miembros del 
Consejo de la FCA, autoridades de OMINT Medicina Privada, que desde el año 
2005 acompaña este programa al brindar la cobertura médica de los becados 
durante su carrera.  

 
En la entrega de diplomas acompañaron a Jaim Etcheverry, por la FCA, el 
secretario General, Norberto Corsaro; además, el Dr. Emilio Freixas, Miembro del 
Directorio de OMINT;  Juan Carlos Villa Larroudet (h), Vicepresidente Ejecutivo de 
OMINT,  Marcelo Mancini, Director General de OMINT, Alejandro Muñiz, Gerente 
Regional de ventas de OMINT y Walter Piceda de Clínica del Sol.  
 
Pasantía 
Conjuntamente con la entrega de becas, por tercer año consecutivo, OMINT 
otorgó dos pasantías rentadas en Enfermería que se desarrollaron en la Clínica del 
Sol, perteneciente al grupo de Salud OMINT. Esta pasantía permite aplicar en la 
práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios de grado, 
constituyendo una salida laboral para los jóvenes de bajos recursos del país 
interesados en esta carrera.  
 



   
Acerca de las becas de grado.  
Las becas de grado de la Fundación Carolina de Argentina, cuentan con el 
auspicio del Ministerio de Educación de la Nación y constituyen una iniciativa que 
destaca el compromiso con la educación, como factor clave para el desarrollo 
del país.  
El programa se basa en un beneficio anual de carácter renovable de 5000 pesos 
anuales para jóvenes de hasta 24 años provenientes de familias de bajos recursos, 
para cursar estudios de grado en Universidades Públicas de Gestión Estatal con 
sede en las regiones NOA y NEA del país. Junto a las becas de grado, los jóvenes 
también reciben un plan médico de OMINT, empresa que asegura y brinda la 
cobertura médica gratuita de los becarios.  
  
Instituciones representativas del ámbito educativo así como de las áreas en las 
que se focaliza el programa apoyan la iniciativa de la Fundación Carolina de 
Argentina, formando parte del proceso de admisión. En este sentido, el Programa 
de Becas cuenta con el auspicio institucional del Ministerio de Educación de la 
Nación, de la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR), de la Organización de 
Estados Iberoamericanos (OEI), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Fundación Exportar 
y con la adhesión de la Academia Nacional de Educación.  
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