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SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE AYUDA AL ESTUDIO 
 

San Lorenzo, ……. de……………………. del 202…. 

Señora 

Prof. Lic. Cynthia Susana Saucedo de Schupmann, Decana 

Facultad de Ciencias Químicas de la UNA 

Presente 

El/La que suscribe ………………………………………………………………………………, 

con CIC N° ……………………, de la carrera de ……………………………………..………., 

Plan ………………..., con promedio general ……………, se dirige a Usted, y por su 

intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar Exoneración de Ayuda al Estudio, conforme 

a la reglamentación vigente. 

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

 

Documentos Requeridos: 
No ser beneficiario de Becas del Rectorado u otras entidades con la misma finalidad. 
Haber obtenido un porcentaje de rendimiento global no inferior al 80% en los exámenes de admisión  

    para ingresantes (presentar constancia de ingreso con promedio expedida por la Secretaría Académica). 
Haber aprobado mínimo 3 asignaturas en el semestre anterior. 
Haber obtenido un promedio general no inferior a 3.00. 
Ficha de Alumno expedido por la Secretaría Académica. 
Copia de Cédula de identidad vigente del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. 
Certificado de trabajo de los miembros de la unidad familiar si está en relación de dependencia laboral. 
Copia de los comprobantes de servicios públicos. 
Documentación que acredite fehacientemente la dependencia familiar y económica, en su caso  

   (Declaración jurada expedida por escribanía pública). 
Copia del Recibo del arancel de Matriculación del semestre correspondiente a la solicitud expedido por  

   la Perceptoría (inscripto en mínimo 3 asignaturas o lo que indique su plan de estudio). 
Constancia de Antecedente Disciplinario expedido por la Secretaría de la FCQ-UNA. 
Constancia de Antecedente Policial original vigente. 

_____________________________ 

                     Firma 

Tel. Celular…….……..…….………………….. 

Tel. Línea Baja……….....….………………….. 

E-mail………………………………………….. 


