Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Reconocido por el MEC
Resolución N° 24/17
As

Asunción, ____, de __________________ de 201_

Señor
Prof. Lic. Diego Irala, Director Académico
Instituto Técnico Superior Legislativo – ITSL
Honorable Cámara de Diputados
Presente
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, cuyos datos se detallan y suscriben en esta nota formulario, a fin de postularme al Programa: “Becas Universitarias UNIDA – ITSL HCD
2017”, para lo cual acepto ingresar al proceso de selección.

A- DATOS PERSONALES
Nombre/s
Apellidos/s
C.I.
Sexo
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Posee alguna discapacidad
(Marcar con X)

Posee hijo/s (Marcar con X)
Domicilio (actual)
Barrio (actual)
Ciudad (actual)
Departamento (actual)
Teléfono (línea baja)
Teléfono móvil (celular)
Correo electrónico

(……) Sí

(……) No

Especificar:
(……) Sí
Cantidad:

(……) No
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B- DATOS ACADÉMICOS
Título obtenido en la
Educación Media o Secundaria
Año de egreso
Nombre de la Institución
Tipo de Institución (Marcar con X)

(……) Pública

(…...) Subvencionada

(…...) Privada

Ciudad
Departamento
Promedio General de
Calificación en la E.M. o
Secundaria

En número (con decimales):
En letras:

C- DATOS SOCIOECONÓMICOS
¿Actualmente tiene un empleo?

(……) Sí

(……) No

(……) Función Pública
Ámbito laboral
(Marcar con X)

(……) Privado
(……) Independiente

Nombre de la organización, empresa o
institución
Cargo u ocupación desempeñada
Antigüedad
(……) Sin ingreso fijo.
(……) No alcanza 1 salario mínimo (legal y
vigente).

Promedio de ingreso/s

(……) hasta 1 salario mínimo (legal y vigente).

(Marcar con X)

(……) hasta 2 salarios mínimos (legal y vigente).
(……) hasta 3 salarios mínimos (legal y vigente).
(……) Más de 3 salarios mínimos (legal y
vigente).

D- DATOS DE LA CARRERA SOLICITADA
Tipo de carrera

(……) Grado
(……) Postgrado

Nombre de la carrera
Modalidad

(……) Presencial

(……) Virtual

Tipo de beca

(……) Completa

(……) Media beca

En caso de no acceder a una beca completa
acepto una media beca

(……) Sí

(……) No
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(……) Sí

(……) No

(……) Presencial

(……) Virtual

Nombre de la carrera
Modalidad

DECLARACIÓN JURADA
a) Que los datos consignados en esta Nota - Formulario son correctos y completos y que no he
omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.
b) Que no percibo becas ni apoyos económicos de otras instituciones públicas o privadas.
c) Que he sido informado/a que cualquier falsedad u ocultamiento de datos, dará lugar a que
me excluya de la lista de postulación o me rescinda la beca si me fuera otorgada.
e) Que conozco, que estoy conforme y acataré lo establecido en el Reglamento de la
Universidad UNIDA y del Programa: “Becas Universitarias UNIDA – ITSL HCD 2017”.

Atentamente.

Firma del postulante : …………………………………………………
Aclaración

: …………………………………………………

Cédula de Identidad : …………………………………………………
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN A BECAS
(ESTE FORMULARIO COMPLETA EL FUNCIONARIO DEL ITSL – HCD)

DOCUMENTOS REQUERIDOS

ENTREGA DE
DOCUMENTOS
SÍ
NO

Dos (2) Fotocopias de Cédula de Identidad Policial autenticadas por escribanía.
Un (1) certificado de antecedente Policial (Original).
Una (1) Fotocopia de Título o Diploma de la Educación Media o Secundaria,
autenticada por escribanía, para las carreras de grados
Una (1) Fotocopia de Título o Diploma de la Carrera Universitaria culminada,
autenticada por escribanía, para las carreras de postgrados.
Una (1) Fotocopia de Certificado de Estudios de Educación Media o
Secundaria, autenticada por escribanía, para las carreras de grados.
Una (1) Fotocopia de Certificado de Estudios de la Carrera Universitaria
culminada, autenticada por escribanía, para las carreras de postgrados.
Un (1) certificado de vida y residencia original.
Dos (2) Fotos tipo carnet.
Documentos respaldatorios de ingresos (liquidación o certificado de trabajo) o
de insolvencia económica.
Nota – formulario expedido por el ITSL – HCD en carácter de Declaración
Jurada.

RECEPCIONADO POR

FIRMA

FECHA

Observaciones:
1. Todos los documentos requeridos deben ser entregados para ingresar a la terna final de
postulación para las becas universitarias.
2. La fecha límite para la entrega del 100% de los documentos es el miércoles 22 de febrero.

