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         SOLICITUD DE BECA 
  

            

          Primera vez:  

          Renovación:  

 

 

Señor 

Prof. Lic. Jorge Tomás Fornerón Martínez, Decano 

Facultad de Ciencias Aplicadas 

Universidad Nacional de Pilar 

Presente: 

 

 Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de saludarle y a la vez 

solicitar beca de estudios, consistente en la exoneración de aranceles educativos (Matrícula 

y/o Cuotas mensuales), correspondiente al año académico 2019, de la Carrera de 

.................................................................................................................................................. 

curso …............................................, Sede o Filial …................................................................ 

  

 En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, me despido de usted muy 

atentamente. 

  

 Se adjunta los siguientes documentos y una carpeta archivadora colgante. 

 

   

Firma:      ............................................................................................ 

Nombre/s y Apellido/s:  ............................................................................................ 

 C.I.Nº:     ............................................................................................ 

Teléfono N°: (Línea baja/Celular) ............................................................................................ 

       

http://www.aplicadas.unp.edu.py/
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DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 

A. PARA ESTUDIANTES POSTULANTES AL INGRESO 

 

1. Nota de solicitud de Beca. 

2. Fotocopia del recibo de pago de matrícula de la Carrera a cursar. 

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad, autenticada por Escribanía. 

4. Fotocopia de Título y Certificado de Estudios de Educación Media, autenticados 

por Escribanía. 

5. Declaración Jurada que certifica no haber contado con otra beca de otra 

institución, en el periodo académico de su postulación. 

 

B. PARA ESTUDIANTES DE CARRERAS DE GRADO 

 

1. Nota de solicitud de Beca. 

2. Fotocopia del recibo de pago de matrícula de la Carrera a cursar. 

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad, autenticada por Escribanía. 

4. Constancia de estudio de la carrera que cursa y su condición académica, con 

promedio. 

5. Declaración Jurada que certifica no haber contado con otra beca de otra 

institución, en el periodo académico de su postulación. 

 

REQUISITOS 

 

 Estar matriculado en la carrera a cursar. 

 Ser de nacionalidad paraguaya o con residencia en la República del Paraguay, 

acreditada conforme a las normas que rigen la materia (Para estudiantes del 

primero y segundo curso en adelante). 

 Haber aprobado más de la mitad de las asignaturas previstas en el respectivo Plan 

de Estudios, en el año Académico anterior (Para estudiantes del segundo curso 

en adelante). 

 No haber contado con otra beca de otra institución, en el periodo académico de su 

postulación. 

 

C. DATOS PERSONALES 

 

Nombre/s y Apellido/s:..................................................................................................... 

Lugar de Nacimiento: …................................................................................................... 

Fecha de Nacimiento: …................................................................................................... 

Nacionalidad: …............................................................................................................... 

Documento de Identidad: …............................................................................................. 

Dirección Particular: ….................................................................................................... 

Teléfono N°: (Línea baja/Celular)…................................................................................. 

Ciudad/Distrito:................................................................................................................. 

Departamento: ….............................................................................................................. 

http://www.aplicadas.unp.edu.py/


DECLARACIÓN JURADA 
 

 

 

 

 

Yo…………………………………………………………………………….................., 

con Cédula de Identidad N°……………………………………………….., por 

la presente DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que no poseo  

beca de estudios de ninguna otra institución para el presente 

año. 

Expido el presente documento para  lo que hubiere lugar en 

derecho en la ciudad de…………………………………………………………., 

a los…………………………de……………………………………..de 2019.- 

 
 
 
 
Firma      ………………………………………………………………. 
Aclaración  de  firma   ……………………………………………………………... 
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