
INSTRUCTIVO PARA EL ESTUDIANTE QUE SOLICITA  
LA BECA DE APOYO ECONÓMICO: 

 
Estás por comenzar a completar el Formulario de Solicitud de Beca de Apoyo Económico. A 
medida que lo completes, tus datos quedarán guardados y accederás a ellos para modificarlos 
con tu usuario (tu cédula de identidad) y contraseña (la que tu elijas).   
 
Una vez que tu formulario esté completo, finalizas la solicitud de beca seleccionando la opción 
“FINALIZAR” en el cuadro “Finalizar Solicitud”. En caso de que surjan modificaciones, las 
deberás comunicar en el centro educativo.  
 
Es importante que tengas en cuenta algunos detalles importantes, de los cuales talvez quieras 
tomar nota:    
 
La solicitud de beca será tenida en cuenta para el estudio y posterior otorgamiento una 
vez que entregues en el centro de estudio en el cual estás inscripto para cursar durante el 
año 2013 la siguiente documentación: 
 
 Constancia de haber completado el formulario  
 Fotocopia de Cédula de Identidad (tuya) 
 Constancia de ingresos de cada integrante de tu núcleo familiar (padres, abuelos, 
tutores, concubinos, hermanos mayores de 18 años, etc que vivan junto a ti). Presentar 
originales o fotocopias legibles:  
  

- Recibo de Asignación Familiar; 
- Fotocopia de tarjeta PANES  
- Recibo de Pensiones (a la vejez, por invalidez, pensiones rurales, etc); 
- Recibo de subsidio por Desempleo;  
- Recibo de ingresos por rentas por accidente, retenciones judiciales o pensiones 

alimenticias;  
- Certificados médicos en caso de enfermedades crónicas, etc;  
- En el caso de trabajadores formales, último recibo de sueldo;  
- En caso de que realicen changas, servicio doméstico o tareas de las cuales no 

tengan recibo de sueldo, completar la “Declaración de ingresos” disponible en este 
sitio web (un formulario por cada persona que declare changas); 

- En caso de que sean desempleados, completar la “Declaración de desempleo”, 
también disponible en este sitio web (un formulario por cada persona que declare 
estar desempleado). 

 Situación habitacional. Presentar originales o fotocopias legibles de: 
- Prominentes compradores: recibo de la cuota del BHU, MEVIR o similares 
- Inquilinos o arrendatarios: último recibo de alquiler. 

 Situación patrimonial, en caso de poseer: 
- Campo, ganado: declaración jurada de DICOSSE 
- Vehículo (sea moto, auto, camioneta, etc): fotocopia de libreta de propiedad, recibo 

de patente, etc.  
 
 La solicitud de beca la tramitas en el centro educativo en el cual estás inscripto para 
cursar durante el año 2013.  
Debes asegurarte de que el centro de estudio adjunte a tu solicitud de beca tu 
constancia de inscripción y tu escolaridad (Form. 69 ampliada)  
 
Aquella persona que complete el formulario en línea pero NO ENTREGUE en el centro de 
estudio LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, su solicitud no será tenida en cuenta.  


