Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Químicas

SOLICITUD DE BECA DE GRADO - 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
C.I.C. N° ………..…………., estudiante de la carrera de ………………………………….
Plan……..…………, 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 Grado de la Facultad, con
el objeto de solicitar la beca otorgada por el Rectorado de la Universidad Nacional de
Asunción, correspondiente al año lectivo 2020. Declaro bajo fe de juramento por este
medio conocer las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 0272-00-2015 (ACTA Nº
14 A.S.15/07/2015), por la cual se modifica el Reglamento General para la Adjudicación de
Becas en 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. Se acompaña a esta nota los siguientes documentos:
□ Fotocopia del Recibo de pago de matrícula correspondiente al año 2020, en caso de no
contar con la misma llenar la solicitud de copia del Recibo de pago de matrícula,
abonando un arancel de ₲ 3.000.
□ Fotocopia de Cédula de Identidad Civil, legible y vigente (anverso y reverso).
□ Fotocopia del Certificado de Estudios o solicitud de ficha de estudiante del Sistema
Académico, que será expedida en forma gratuita y agregada a la solicitud de beca.
□ Solicitud de Constancia de promedio o de pertenecer al 25 % de los mejores promedios
en el periodo académico inmediatamente anterior, que será expedida en forma gratuita
por la Facultad y agregada a la solicitud de beca.
□ Constancia de acreditación de insolvencia económica (declaración jurada del
postulante).
□ Constancia de no haber contado en el periodo académico de su postulación con otra
beca (declaración jurada del postulante).
Sin otro particular, me despido de usted atentamente.
_______________________________
Firma
_______________________________
Aclaración de firma
_______________________________
C.I.C. N°
_______________________________
Teléfono línea baja y/o Celular
Página 1 de 1
Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11
Email: info@qui.una.py

Campus de la UNA San Lorenzo
www.qui.una.py

Teléfono: (021) 7290030
Casilla de Correo 1.055

