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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 

C.I.C. 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 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. Monto solicitado: ₲……………………………………………… 

Se acompaña a esta nota los siguientes documentos: 

□ Constancia de aceptación del año 2020 de la Institución Educativa donde el postulante 

realiza o realizará el curso de Postgrado. 

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

□ Fotocopia del Certificado de Estudios. 

□ Solicitud de Constancia de promedio o de pertenecer al grupo constituido por el 25% 

de los mejores egresados de su carrera, en el año de su promoción, que será expedida 

en forma gratuita y agregada a la solicitud de beca. 

□ Constancia de acreditación de insolvencia económica (declaración jurada del 

postulante). 

□ Fotocopia del Título de grado de la Universidad Nacional de Asunción (anverso y 

reverso). 

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

 

_______________________________ 

Firma 

 

_______________________________ 

Aclaración de firma 

 

_______________________________ 

C.I.C. N° 

 

_______________________________ 

Teléfono línea baja y/o Celular 


