
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 
 
 
 
 

Ciudad Universitaria, San Lorenzo,…….. de……………………. del 20…. 

 

 

Señora 
Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann 
Decana 
Facultad de Ciencias Químicas - UNA  
 

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

C.I.C. N° ………………..………….,estudiante de la carrera de ………………….……………………………. 

Plan……..………… se dirige a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la 

concesión de una Beca del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, de acuerdo a la 

reglamentación Vigente. 

Acompaña a esta nota los siguientes documentos: 

□ Constancia de matrícula del periodo académico correspondiente (recibo de pago). 

□ Fotocopia de cédula de Identidad Civil, legible y vigente (nacionalidad paraguaya) 

□ Fotocopia de Certificado de Estudios o Ficha de Alumno expedida, sellada y firmada  por 

Dirección Académica de la facultad. 

□ Declaración Jurada de nivel socioeconómico y de no contar con otra beca para el mismo 

fin. 

Declaro bajo fe de juramento estar en conocimiento del Reglamento General para la 

adjudicación de Becas de la Universidad Nacional de Asunción (Resolución CSU 0272-00-2015, 

Acta N° 14 (A.S. N° 14/15/07/2015)  

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

         

            Firma 

                                                                                  

        N° Celular     

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

Señora 

Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann 

Facultad de Ciencias Químicas UNA 
 

              Quien suscribe, declara bajo fe de juramento que los 

datos consignados más abajo son exactos, asumiendo la responsabilidad civil y penal, en caso de falsedad de los 

mismos 

Nombres Y Apellidos  

C.I.C. N°  

Año de Ingreso  

Matrícula  

Carrera  

Domicilio Particular 

Calle:                                                                                                        N° 

Barrio: 

Ciudad 

Teléfono Móvil:                                                  E-mail: 

Ingreso Personal Gs.: 

Nombres y Apellidos del Cónyuge:  

C.I.C. N°  

Ocupación Laboral  

Nombres y Apellidos de los Hijos: (si los 
tuviera) 

1.                                                                                                              Edad: 

2.                                                                                                              Edad: 

3.                                                                                                              Edad: 

En caso de ser soltero/a datos de sus 
padres y/o personas responsables, 
Nombres y Apellidos 

Padre: 

Ocupación: 

Madre: 

Ocupación: 

Responsable: 

Lugar y dirección de trabajo del padre  

Teléfono: Móvil:                                             E-mail: 

Lugar y dirección de trabajo de la 
madre 

 

Teléfono Móvil:                                             E-mail: 

¿Cuántos miembros de la familia 
trabajan? 

 

Ingreso Familiar promedio Gs.: 
 

No contar con otra beca para el mismo fin solicitado en el periodo académico de su postulación. Que concede todos y 

cada uno de los requisitos exigidos por el reglamento general para su adjudicación de becas en la Universidad 

Nacional de Asunción, según Resolución N° 0272-00-2015 de fecha 15 de julio de 2015 del consejo Superior 

Universitario, previstas en el presupuesto general de gastos de la nación, con aporte del tesoro nacional. 

En caso de falsedad de alguno de estos datos, me doy por enterado que la Universidad Nacional de Asunción puede 

revocar la beca otorgada, y solicitarme su total reintegro sin necesidad de intimación extrajudicial o de 

interpelación judicial, reservándose a sí mismo, el derecho de inhabilitarme a ser beneficiado/a de otros beneficios 

afines, no teniendo nada que reclamar al respecto. 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                    Firma 


