¿Quiénes somos?
La Residenc ia Universitaria Bulevares
abrió sus pue rtas en 1986. El prop ósito
de la Residencia no es sólo de ofrecer
alojamiento a jóvenes que estudian en
Santa Fe, sin o también co mplementar la
formación que brinda l a Universid ad.
Además de una amp lia residenci a es un
lugar adecuado p ara desarroll ar otras
aficiones e inquietudes culturales y
donde fomentar la verdadera amistad.

Programa de
Becas
Universitarias

¿Cómo inscribirse en el
programa

La inscripción al programa se
completa llenando el formulario
disponible en la página web de
la

Residencia

Universitaria

Bulevares:

www.bulevares.org.ar

Contacto
San Martín 1805
3000, Santa Fe Capital, Argentina
(0342)458-1305
bulevares@gmail.com

www.bulevares.org.ar

“Educación para la libertad, o
simplemente educación,
porque no puede menos de
ser libre un pueblo
compuesto de hombres que
se conocen y se moderan”
José Manuel Estrada

¿A quiénes está destinado el
programa?
El programa está destinado a
estudiant es de la región que tengan
previsto ingresar a cualquiera de las
carreras universitarias de ingeniería
que se dictan en la ciudad de Santa Fe.

¿Cuál es el objetivo del programa?
El objetivo del programa es ayudar a las
familias de los estudiantes que ingresan
a la universidad a cubrir de modo
parcial el costo de vida en la ciudad
durante el primer año de estudio,
ofreciendo la posibilidad de extenderlo
en caso de obtener resultados
satisfactorios.

¿Por qué se hace el
programa?
La principal razón de ser
del programa es facilitar el
acceso y la adaptación a la
universidad
a
todos
aquellos estudiantes que
buscan exigirse en el
estudio y que tienen
interés
por
formarse
integralmente para aportar
luego
con
sus
conocimientos a la marcha
de la sociedad.

¿Quién organiza el
programa?
El programa está organizado y
gestionado
por
la
Residencia
Universitaria Bulevares y financiado
por un grupo de auspiciantes:
antiguos residentes de Bulevares,
colaboradores, asociaciones civiles,
colegios profe sionales, empresas y
cámaras empresarias que están
interesados en promover los valores
y las virtudes humanas en el ejercicio
de la profesión.

¿Cómo se define la
adjudicación de las
becas?
Un comité evaluador, conformado
para tal fin, define quiénes
recibirán
el
estímulo
según
antecedentes
académicos
del
candidato
y
una
entrevista
personal.

