
 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECAS 

 
 

Pilar,       de                              de          . 
 
Prof. Dr. Víctor Encina Silva, Decano 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales – UNP 
 
El/la que suscribe:_______________________________________________Nacionalidad:___________________________, se 
dirige a usted, a fin de presentar mi postulación para el acceso a la beca de estudio, para lo cual presento mis datos en el siguiente 
formulario y adjunto los documentos exigidos en su totalidad. 
 

Cédula Nº: Fecha de Nacimiento: Edad: Sexo: 

Dirección donde vivo: Barrio: Distrito Departamento: 
 
 

Teléfono Particular: Celular: Email 

Carrera: Curso 

Condición Académica: REGULAR CONDICIONAL 

Filial: Departamento Teléfono 

Egresado del Colegio 
 
(Alumnos del primer año) 

Oficial(   ) Subvencionado(   )  Privado(   ) Departamento: 

Tipo de Bachillerato: Promedio General: Año de egreso: 

 
Datos socio-económicos     Renovación de Beca:   SI (         )            NO  (         ) 

Cuestionario Papá Mamá Encargado Postulante 

¿Con quién vives?     

¿Dónde trabajan?     

Ciudad y Departamento donde  
Viven tus padres: 
 
 

Nº de hermanos/as: ¿Quiénes costean tus 
estudios? 

¿Formaste familia?   SI(  )                NO( ) 
¿Tienes hijos? SI(  )                NO( )             Nº……        
 

¿Cuántas personas viven en tu casa?........................ 
¿Cuántas dependen de tus padres?............................ 
¿Cuántas personas dependen de vos?........................ 

 
Documentos adjuntos: No se evaluarán carpetas recibidas fuera del plazo o con documentaciones incompletas. 

 

1- Fotocopia del recibo de la matrícula de la carrera a cursar en el año. 
2- Fotocopia de Cédula de Identidad. (Autenticada por escribanía). 
3- Fotocopia de Título y Certificado de Estudios de Educación Media (Autenticada por Escribanía) – para los que inician el 1º 

curso de la carrera 
4- Si están en el 2º curso o más de alguna carrera, Constancia y Certificado de Estudio de la carrera que cursa y su 

condición académica con promedio. (Regular o Condicional) 
5- Declaración Jurada de Insolvencia, de no ser funcionario público o privado. (Los datos podrán ser comprobados por la 

Secretaría de la Función Pública o el Ministerio de Trabajo). 
6- Carpeta Archivadora colgante. 

Nota: El/la que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos manifestado son correctos y completos, sin omitir ni falsear 

dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. Consecuentemente, la falsedad u ocultamiento de datos, dará lugar a que la 

UNIVERSIDA NACIONAL DE PILAR anule la BECA. El becario se compromete a cumplir con las tareas encargadas por la Facultad. 
 

Firma y Aclaración del/a Solicitante: ___________________________________________________________________ 
 
Analizados los antecedentes, la Comisión de Becas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, informa que el/la 
solicitante: Cumple          No Cumple         con los requisitos.- 

 
Expediente Nº____ 


