
 

 
CONDICIONES GENERALES DEL TRIGÉSIMO TERCER PROGRAMA DE  

""" BBB EEE CCC AAASSS    EEE NNN    TTT ÉÉÉ CCC NNN III CCC AAA   yyy    AAADDD MMM III NNN III SSS TTT RRR AAA CCC III ÓÓÓ NNN    BBB AAANNN CCC AAA RRR III AAA   222 000 222 000 """    
 

 

 

 
 

 Lograr que al cabo de cinco meses el becario conozca el funcionamiento de las distintas áreas de un 

Banco. 

 Capacitarlo en el análisis de determinados aspectos del Mercado de Capitales.  

 Que esté en condiciones de desarrollar proyectos de índole administrativa y, fundamentalmente, se 

compenetre del funcionamiento y la cultura de una empresa tipo de la realidad empresarial de Córdoba. 

 

 

Será individual, sujeto a rotación periódica por los diversos sectores del Banco y sucursales, simultáneamente 

con tareas y preparación de trabajos teóricos, estudios y programas especiales de desarrollo. 

 

 

Marzo a Julio de 2020, con 5 (cinco) horas en la sede del Banco. 

 

 

 Tener aprobadas 25 materias de la carrera, acreditando buen rendimiento académico. 

 Aprobar examen, referido a aspectos de cultura general y técnicos relacionados con el campo de las 

Ciencias Económicas. 

 Aprobar las entrevistas de admisión. 

 Estar dispuesto a sostener un exigente e intensivo nivel de actividad durante el período de la beca.  

 

 

 Cumplir con el horario que establezca el tutor de la beca y realizar todas las tareas y estudios que se le 

recomienden, por persona autorizada a tal efecto. 

 Aprobar los niveles requeridos en las distintas evaluaciones propias del proceso de perfeccionamiento y 

capacitación individual. 

 Observar la disciplina en el lugar asignado para su entrenamiento. 

 Progresar en su carrera universitaria. 

 

 

Día de examen final de cada materia. 

 

 

1.     OBJETIVOS 

2.     PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 

3.     DURACIÓN 

6.    PERMISO PARA EXÁMENES 

5.    OBLIGACIONES DEL BECARIO 

4.     REQUISITOS PARA ASPIRAR A LA BECA 



 

 

 

Rentada, con almuerzo en el comedor de la entidad. 

 

 

Hasta un máximo de seis, según resolución del Comité de Admisión. 

 

 

Banco Roela se reserva la posibilidad de cancelar la Beca si el becario no continúa con la performance 

adecuada a los requerimientos del Banco. 

 

 

Se otorgará diploma como síntesis del entrenamiento recibido y los trabajos realizados. 

 

 

 Imprimir formulario ingresando a: 

http://www.bancoroela.com.ar/politica-rse.html 
 

 

 

 Banco Roela: Rosario de Santa Fe 275 2º Piso – (Córdoba) – 

      Desde el Lunes 21 de Octubre hasta el Jueves 31 de Octubre de 2019, de 09 a 16 Hs.   

7.    CARÁCTER DE LA BECA 

8.   CANTIDAD DE BECARIOS 

9.    CANCELACIÓN DE LA BECA 

11.    FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN 

10. CERTIFICADO 
 

12.    Presentar ÚNICAMENTE en: 

 

http://www.bancoroela.com.ar/politica-rse.html

