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SOLICITUD DE BECA DE POSTGRADO - RECTORADO 

 

 

San Lorenzo,….. de…………………. del 20…. 

 

Señora 

Prof. Lic. Cynthia Susana Saucedo de Schupmann, Decana 

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Nacional de Asunción  

 

El/La que suscribe …………………………………………………………..………… con 

CIC N° ………..…………., egresado/a de la carrera de …………………………………., 

con residencia en la casa de la calle …………………………………………………………, 

del barrio ………………………………., de la ciudad de …………………………………, 

se dirige a usted y por su intermedio a la Comisión de Becas de Postgrado de la Facultad, 

con el objeto de solicitar la beca otorgada por el Rectorado de la Universidad Nacional de 

Asunción, correspondiente al año lectivo 2022. Declaro bajo fe de juramento por este 

medio conocer las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 0323-00-2022, Acta Nº 

16 (A.S. N° 16/12/07/2022), por la cual se aprueba el Reglamento General de Adjudicación 

y Rendición de Cuentas de Becas de la Universidad Nacional de Asunción, dictada por el 

Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción y me comprometo 

a dar fiel cumplimiento a la misma. Monto solicitado: ₲……………………………………. 

Se acompaña a esta nota los siguientes documentos: 

□ Constancia de aceptación para realizar un Programa de Postgrado en la Institución a la 

que se ha postulado, con la descripción del costo total del programa, del periodo 

lectivo, la duración total del programa (firmada por la autoridad competente). En caso 

de que este cursando un programa de postgrado deberá presentar un informe del estado 

académico. 

□ Fotocopia de Cédula de Identidad Civil, legible y vigente (anverso y reverso). 

□ Formulario de solicitud proveído por la Facultad para el otorgamiento de becas para 

solventar los gastos de estudio.  

□ Fotocopia autenticada por escribanía pública del diploma de grado de la UNA con el 

registro del MEC o constancia de encontrarse en trámite (anverso y reverso). 

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

 

 

_______________________________ 

Firma 

 

 

_______________________________ 

Aclaración de firma 

 

 

_______________________________ 

CIC N° 

 

 

_____________________________________ 

N° de Teléfono línea baja y/o Celular 

 

 

_____________________________________ 

Correo Electrónico 

 

 

_____________________________________ 

N° de Teléfono de un contacto 

 


