
FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE BECAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY

BECAS A SOLICITAR

Alimento
Estimulo económico
Transporte

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellido: .......................................................Nombres: ..................................................……………..
DNI Nº: .........................................................Nacionalidad: ...........................................……………..
Fecha de Nacimiento: ....................................Sexo: ........................................................……………..
Estado civil: ..................................................Teléfono: ...................................................……………..
Domicilio: ..................................................…………….Nº: .....................Piso: ..............Dpto.:.....….
Código Postal: ...............Localidad: .....................................……..Provincia: .......................………...
Si el solicitante no viviera con su familia, completar el siguiente cuadro:
Domicilio de su familia:
Calle: .....................................................................……..Nº: ........……….Piso: .......….Dpto.: .....…..
Código Postal: .................Localidad: ........................................Provincia:......................……………..
Teléfono: ..........................................................................................................................……………..

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR
El solicitante debe incluirse entre los miembros del grupo.

Apellido y Nombres Edad Parentesco Ocupación Ver (1) Ingresos (2)

Total de Ingresos Mensuales
(1) Indicar en esta columna, marcando con una x, al miembro del grupo familiar que sea discapacitado.
(2) Consignar el monto mensual neto (de bolsillo) que percibe cada uno de los miembros del grupo familiar en concepto
de salario, ingresos por actividad autónoma, renta percibida por alquileres, cuota alimenticia, jubilaciones, pensiones u
otras formas de ingresos regulares.
Observaciones referidas a este ítem:
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................……………………………...

VIVIENDA
En referencia a la vivienda que habita el estudiante, indicar (marcando con un círculo) la situación
de la misma en relación a alguno de los miembros de su grupo familiar:
Propietario sin deuda hipotecaria SI                   /              NO
Propietario con deuda hipotecaria SI                   /              NO
Inquilino u ocupante SI                   /              NO
Observaciones referidas a este ítem:
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................……………………………



CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
Indicar (marcando con un círculo) la condición de actividad del jefe del grupo familiar:
Ocupado autónomo o dependiente SI                   /              NO
Sub-ocupado, jubilado o pensionado SI                   /              NO
Desocupado SI                   /              NO
Observaciones referidas a este ítem:
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................……………………………

EDUCACIÓN
Según corresponda, indique el número de miembros de su grupo familiar, con inclusión de su caso,
que se hallan realizando estudios regulares primarios, secundarios y/o terciarios.
Número de miembros en el sistema privado de enseñanza con cuota superior
a $1700.-

Número de miembros becados en el sistema privado de enseñanza o con 
cuota mensual de hasta $1700.-
Número de miembros en el sistema público de enseñanza
Observaciones referidas a este ítem:
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................……………………………...

RENDIMIENTO ACADÉMICO
Indique el número total de materias (incluidas las del CNU) que ha aprobado al día de la fecha, por
promoción o examen final, sin contar equivalencias: ____
Indique el mes y año en que ingresó a la Universidad: ..................................................……………...
En caso de que así fuere, indique los cuatrimestres en los que no cursó ninguna asignatura en la
UNAU: .................................................................................................……………………………….

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Ha sido o está beneficiado con alguna beca? SI/ NO ¿En qué años? ....................…………………..
¿Qué Institución le otorgó la beca?..................................................................................……………..

Firma del Solicitante:…………………

Fecha de recepción: ..................................
Firma Secretaría:.......................................


