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FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE BECAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY 

 

BECA A SOLICITAR 

Alimento  

            

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 
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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 $3000.- 

 

Número de miembros becados en el sistema privado de enseñanza o con 

cuota mensual de hasta $5000.- 

 

Número de miembros en el sistema público de enseñanza  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Indique el 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?..................................................................................………………... 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD 

a) En todos los casos: 

 Certificado de alumno regular 

 Certificado de materias aprobadas 

 Fotocopia de los comprobantes de ingresos mensuales personales y del grupo familiar. 

 Fotocopia de alguna últimas facturas por consumo de agua corriente, electricidad, gas, teléfono, 

televisión por cable de la vivienda en la que habita. 

 Certificación negativa (ANSES) 

b) Cuando corresponda: 

 Fotocopia del contrato de alquiler y fotocopia del último recibo de pago. 

 Fotocopia de documentación (fichas de inscripción o boletines de notas para el caso de la 

enseñanza pública, recibo de pagos y/o comunicación de becas otorgadas, etc., para el caso de la 

enseñanza privada) que acredite lo declarado en el ítem "Educación" en relación a los miembros del 

grupo familiar que realicen estudios regulares. 

c) Importante: El alumno deberá entregar el formulario de solicitud en la secretaria de extensión, 

cultura y relación institucional y enviar toda la documentación requerida al correo del área de bienestar 

universitario bienestar@unau.edu.ar 

 

La información que se detalla en esta solicitud debe ser exacta, supone el conocimiento del 

Reglamento de Becas de la UNAU y tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. La Solicitud 

deberá ser entregada, con copia, ÚNICAMENTE en la Secretaría de Extensión Universitaria, Cultura 

y Relaciones Institucionales de la Universidad. 

 

Firma y aclaración del Solicitante:………………… 

 

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


