
INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN 
IMPULSANDO TALENTOS 

POTENCIANDO TU FUTURO

1 Create una cuenta en “Tu Gobierno Digital”:
https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login

2 Buscá la app “Enfoque”. O accedé a 
https://enfoque.chaco.gob.ar/login
e inicia sesión con tu cuenta.
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3 Buscá el ícono de “Impulsando Talentos” en la barra superior. O bien 
accedé a https://enfoque.chaco.gob.ar/linea/Impulsando-Talentos

4 Cuando la postulación esté abierta, dirigirse hacia al final de la 
página a “Quiero postular”.

5 Completá el formulario con tus datos y cargá tu documentación.

Ante cualquier inconveniente o dudas que tengas, podés
escribirnos a: consultas.enfoquechaco@gmail.com.
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a la documentación solicitada
Algunas consideraciones respecto

Analítico del secundario o foto del boletín de
calificaciones del último año:  La documentación 
que subas debe corresponder a tu persona y ser 
totalmente legible, principalmente el promedio.

Certificado de inscripción o preinscripción 
a la carrera elegida: Certificado que entrega la 
facultad a la que te inscribiste, en el mismo 
debe poder verse la carrera elegida y tu nombre.

DNI frente y dorso:  Las fotos deben ser nítidas y 
los datos deben verse con claridad.

Certificación que avale ingresos del grupo fami-
liar declarados: Incluye sueldos formales, jubilacio-
nes, asignaciones, etc.
Podes subir más de un comprobante en el mismo 
archivo. (Ver anexo en la siguiente página) 
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Carta de motivación (1 hoja máximo):
Un documento en formato doc o pdf, donde 
puedas plasmar tus intereses por la beca y como 
futuro estudiante y profesional. Te pedimos que 
nos cuentes qué expectativas tenes de la facul-
tad y que esperas de tu carrera. 
Opcional: también podes hacerla a mano y sacarle 
una foto (tiene que ser legible).

Recibo de alquiler, certificado único de discapa-
cidad, partida de nacimiento: Esta documenta-
ción es solamente para quienes corresponda y 
dependerá de tu declaración. Por ejemplo: si en el 
formulario declaras que tenés hijos/as se te solici-
tarán las partidas.

Para adjuntar más de un documento en el mismo 
archivo podes usar la siguiente herramienta:
https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf

Y si las tenés en formato foto:
https://www.ilovepdf.com/es/jpg_a_pdf

Anexo


