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SOLICITUD DE BECAS 

CURSO DE NIVELACIÓN 2016 

 

Campus de la UNA, San Lorenzo, ___ de ________________ del 20___- 

 

Señor 

Prof. MSc. Ing. Cirilo Hernáez, Decano 

Facultad de Ingeniería - UNA 

Presente 

 Nº:______ 

El/la que suscribe con los siguientes datos personales: 

Nombres:          

Apellidos:           

Cédula de Identidad Nº:     Nacionalidad:     

Sexo:      Estado civil:     

Matricula Nº (Nro. De Boleta):     

Se dirige respetuosamente al Señor Decano y expone cuanto sigue: 

• Que soy de escasos recursos económicos familiares. 

• Que vengo a solicitar una beca de estudios para el CN 2.016. 

• Que no soy beneficiario de ninguna otra beca en este momento. 

• Que manifiesto hallarme  en  conocimiento del contenido del Reglamento aprobado por el 

Consejo Directivo, que  rige  el  funcionamiento del CN 2016, comprometiéndome a cumplir 

lo que en él se establece, especialmente en lo concerniente a la concesión de la beca de estu-

dios, artículos 42º al 48º. 

• Que acompaño para el efecto los siguientes datos personales y familiares: 

 
Promedio absoluto de los tres últimos cursos:_________, del colegio:___________________________ 

Componentes del grupo familiar: 

• Padre: si no Madre: si  no Cantidad de hermanos: ___varones, ___mujeres. 

• Otras personas (especificar):______________________________ 

Situación económica de la familia: 

• El padre trabaja en:______________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

Teléfono:____________________________ Antigüedad:_______________________________ 

Ingreso mensual en guaraníes:______________ (_____________________________________) 

• El madre trabaja en:_____________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

Teléfono:____________________________ Antigüedad:_______________________________ 

Ingreso mensual en guaraníes:______________ (_____________________________________) 

• El solicitante trabaja en:__________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

Teléfono:____________________________ Antigüedad:_______________________________ 

Ingreso mensual en guaraníes:______________ (_____________________________________) 

• Cantidad de hermanos que trabajan:_____  en:________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

Teléfono:____________________________ Antigüedad:_______________________________ 

Ingreso mensual en guaraníes:______________ (_____________________________________) 
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• Otros ingresos del grupo familiar (especificar):________________________________________ 

Ingreso mensual en guaraníes:______________ (_____________________________________) 

• La vivienda es: propia alquilada otros   

• Costo del alquiler en guaraníes por mes:______________ (_____________________________) 

• Pago mensual por servicios básicos en guaraníes:   

Electricidad:__________________ Agua:___________________ Teléfono:_________________ 

 

Declaro que los datos que anteceden son verdaderos y pueden ser verificados por la Unidad de Atención 

al  Estudiante  de  la FIUNA (conforme  al  Art. 44  del  Reglamento vigente del CN 2016). 

Atentamente, 

 
 

_________________________ 

Firma de interesado/a 
 

 

En base al informe de la Unidad de Atención al Estudiante de la FIUNA de fecha ___/___/____, si / no 

se concede la beca Tipo ___. 

 San Lorenzo ____/____/____ 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO ACTUAL 

Dirección:__________________________________________________________________________ 

Ciudad:____________________________________ Barrio:__________________________________ 

Teléfono:___________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

Prof. MSc. Ing. Cirilo Hernáez, Decano 

      Facultad de Ingeniería - UNA 

 


