Universidad Internacional Antonio de Valdivieso
UNIAV
Unidad de Vida Estudiantil
Programa de becas - Rivas
Formulario para solicitud de beca
Modalidad presencial

Fotografía

Estimado estudiante antes de llenar este documento, lea y analice lo que se le solicita y escriba de forma legible.

I.

Datos Personales
Nombres y Apellidos

Departamento

Edad

Sexo
M
F

Lugar y fecha de nacimiento

Residencia actual
Barrio/Comarca

Municipio

Nº Celular

WhatsApp

Dirección exacta donde habita
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
II.

Estructura familiar y realidad socioeconómica

Nombres y Apellidos

Falleció

Profesión/
Oficio

Nº Celular

Centro de
trabajo

Ingreso
mensual

N° de
hermanos
menores
de 21 años

N° de
hermanos
mayores
de 22 años

N°
Abuelos

N° Tíos

¿Tiene
hijos usted?

Padre:
Madre:
Personas que conviven con usted
en su casa (Núcleo familiar)

Si ( ) No ( )
Datos de la persona de quien depende usted económicamente
Nombres y Apellidos
Nº Celular
Centro de trabajo

III.

Estado de salud

Enfermedad (es) crónica (s) que padece

IV.

Ingreso mensual

Aspectos académicos

Tratamiento médico que utiliza

V.

Beca que solicita

Carrera matriculada: _______________________________
Año académico a cursar :___________________________
Interna tipo: ( A ), (B)
Semestre a cursar:______________________________
Externa tipo ( A ), (B)
Turno: Diurno ( ) Nocturno ( ) Sabatino ( )
Complementaria tipo ( A),(B), (C), (D), (E)
Fecha de entrega Firma del estudiante según cédula
Firma del responsable en recibir la solicitud
Doy fe que la información brindada es veraz y en caso de ser falsa me sujeto a las medidas que la comisión de becas y disciplina
determinen.
Nota.
El llenado de esta solicitud no implica el otorgamiento automático de la beca.

VI.

Sólo para uso de la universidad

En relación a la presente solicitud, la comisión de becas y disciplina estudiantil resuelve lo siguiente:
Aprobar la beca tipo
Denegar la solicitud de beca por :
En la ciudad de Rivas a los _________ días del mes ____________ del año ___________________________
______________________________
Resp. Programa de beca.

__________________________________
Presidente de la comisión de becas y disciplina

Requisitos para solicitar cualquier tipo de beca:


Fotocopia de cédula de identidad/partida de nacimiento.



Original y copia de hoja de pre matrícula.



Original y copia de hoja de matrícula según semestre a cursar.



Una foto tamaño carné actualizada para el expediente de becario.



Fotocopia del último recibo de energía eléctrica y agua potable. En caso de no tenerlo a su
nombre, favor justificarlo a través de cartas.



Carta de solicitud elaborada por el interesado, dirigida al programa de becas, esta debe detallar
los motivos por los cuales está solicitando la beca y su compromiso personal.



Copia de colilla del INSS o constancia laboral de sus padres o tutores si son asalariados/ en caso
de no serlos justifíquelos a través de carta explicando la actividad laboral a la que se dedica.



Dos cartas de referencia personal. (El que recomienda debe de escribir número de cedula y
teléfono celular).



En caso de solicitar beca interna presentar certificado de salud actualizado extendido por el
Ministerio de Salud.



Todos estos documentos debe entregarlos en folder tamaño legal, junto al formulario de solicitud
de beca.

Nota importante: Le recomendamos tener muy en cuenta la fecha estipulada por el programa de becas,
para entregar los documentos antes mencionados.
De no hacerlo en tiempo y forma, usted pierde automáticamente su derecho al trámite.

Tipos de becas que ofrece la UNIAV en las distintas carreras ofertadas en la modalidad
presencial.
Para optar a cualquier tipo de beca el estudiante debe presentar un promedio mínimo de
setenta por ciento, exceptuando para la beca externa tipo “B”.

Beca Interna
Beca A: Incluye alimentación, hospedaje y arancel del cien por ciento (100%)
Beca B: Incluye alimentación y hospedaje

Beca Complementaria
Beca A: Incluye almuerzo y arancel del cien por ciento (100%)
Beca B: Incluye almuerzo
Beca C: Incluye arancel del 50%
Beca D: Incluye arancel del cien por ciento (100%)
Beca E: Incluye Arancel del 50% y Alimentación.

Beca Externa
Beca A: Incluye estipendio de cuatrocientos córdobas netos C$ 400
Beca B: Incluye estipendio de ochocientos córdobas netos C$ 800 (Debe presentar un promedio
mínimo de 80%)
Nota:
Para los estudiantes procedentes de los departamentos de Masaya, Granada, Carazo y Rivas, podrán
permanecer en las residencias estudiantiles en el periodo de lunes a viernes, teniéndose que
trasladar los fines de semana a sus lugares de origen.

