Universidad Internacional Antonio de Valdivieso
Unidad de Vida Estudiantil
Programa de becas
Formulario para solicitud de becas
I.

Datos Personales
Sexo

Apellidos y Nombres

Edad

M

Lugar y fecha de nacimiento

F

Dirección exacta de su domicilio:
Departamento
II.

Municipio

Barrio/Comarca

Estado civil

Nº telefónico

Correo electrónico

Datos familiares socioeconómicos

Apellidos y Nombres

Vive

Falleció

Profesión/
Oficio

Nº
Telefónico

Centro donde
trabaja

Ingreso
mensual

P000adre:
Madre
Nota: En caso de no vivir con sus padres anote los datos de la persona con quien vive.
Apellidos y Nombres
Nº Telefónico
Centro donde
trabaja

III.
Estado de salud
Padece de alguna enfermedad
Sí __________

Ingreso
mensual

En caso que su respuesta sea afirmativa
explique.

No____________

I.V Aspectos académicos

Carrera que estudia:
________________________________________

Año que cursa:___________________________________
Modalidad de estudio: Presencial

Trimestre_______________________
Semestre_______________________

Encierre en círculo la Beca a la cual podría optar según la carrera en que se matriculó
A___B___B1___C___C1____ D___ D1_____ E___E1___ F___G____ G1____H____H1___H2___
H3_____H4___H5___

Fecha de entrega _____________/______________/

__________________________________
Firma del estudiante

Programa de becas
El programa de becas de la Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería de
Rivas tiene como objetivo brindar a los estudiantes nicaragüenses de escasos recursos
económicos y con buen rendimiento académico, la facilidad de estudiar una carrera
profesional con igualdad de oportunidades.
Tipos de becas a las que pueden optar los estudiantes de las diferentes carreras
Medicina
Veterinaria
Zootecnia (MVZ)
B1-C1-D1-G1

Ing. Agronómica

B1-C1-D1-G1

Técnico Superior
en
Ciencias
Agropecuarias
(TSCA)
A-B-C-D-E-E1-G

]Técnico Superior
en Agroindustria
(TSA)
B1-C1-D1-F-G1-HH1-H2-H3-H4-H5

TIPOS DE BECA

Beca Interna
Beca tipo “A”: Cubre 100% de arancel, alimentación y hospedaje

Becas Externas
Beca E: Cubre el 100% de arancel y estipendio si tiene promedio de 70 -79%
Beca E1: Cubre el 100% de arancel y estipendio mayor al establecido en la beca E, si
tiene promedio de 80 a más.

Becas Complementarias
Beca B: Cubre 100% de arancel y alimentación
Beca B1: Cubre alimentación
Beca B2: Cubre 50% de arancel y alimentación
Beca C: Cubre 100% de arancel y hospedaje
Beca C1: Cubre hospedaje
Beca D: Cubre 100 % de arancel y almuerzo
Beca D1: Cubre almuerzo
Beca F: Cubre 50% de arancel
Beca F1: Cubre 80% de arancel
Beca G: Cubre 100 % de arancel, almuerzo y hospedaje
Beca G1: Cubre almuerzo y hospedaje
Beca H: Cubre alimentación, hospedaje y arancel del 50%

Beca H1: Cubre 50% de arancel y alimentación
Beca H2: Cubre 50% de arancel y hospedaje
Beca H3: Cubre 50% de arancel y almuerzo
Beca H4: Cubre 80% de arancel y alimentación y hospedaje
Beca H5: Cubre 80% y almuerzo

Requisito para solicitud de becas
I.

Requisitos para aspirantes de primer año que solicitan beca interna,
externa y complementaria.

•

Original y copia de hoja de matrícula del año en curso.

•

Una foto tamaño carné para el expediente.

•

Fotocopia de cédula de identidad/partida de nacimiento

•

Fotocopia del último recibo de luz, agua y teléfono convencional, si tiene. En

caso de no tener estos servicio justificarlo, a través de cartas.
•
Carta de solicitud elaborada por el interesado, dirigida a la Comisión de becas, y
disciplina estudiantil, en la que se detalla situación socioeconómica, académica.
Original de 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.
•
En caso de solicitar beca interna presentar certificado de salud extendido por el
Ministerio de Salud debidamente actualizado
•

Un fólder tamaño carta

•

Todos estos documentos deberán entregarse el primer día del curso de nivelación

II.

Requisitos para estudiantes de reingreso interesados en renovar la beca
interna, externa y complementaria.

•

Original y copia de la hoja de matrícula del año en curso.

•

Fotocopia de carné de estudiante y cédula de identidad.

•

Los solicitantes de renovación de beca interna deberán además de los

documentos anteriores, adjuntar los siguientes:
•

Original de certificado de salud extendido por el Ministerio de Salud

actualizado, el cual debe entregar en la oficina de Vida Estudiantil, el primer día de
clase del año académico.

III.

Requisitos para la solicitud de beca para estudiantes de reingreso que
solicitan por primera vez o la hayan perdido.

•

Original y copia de hoja de matrícula del año en curso.

•

Una foto tamaño carné para su expediente.

•

Original y copia del carné de estudiante universitario y cédula de identidad.

•

Fotocopia del último recibo de luz, agua. y teléfono convencional, si tiene.. En

caso de no tener estos servicio justificarlo, a través de cartas.
•

Original de constancia laboral de padres o tutores si son asalariados. En caso de

no serlo, justifíquelos a través de carta explicando la actividad laboral a la que se
dedica.
•

Carta de solicitud elaborada por el interesado, dirigida a la Comisión de becas, y

disciplina estudiantil, en la que se detalla situación socioeconómica, académica y amplía
sobre su ingreso familiar.
•

En caso de solicitar beca interna presentar Original de certificado de salud

extendido por el Ministerio de Salud debidamente actualizado.
•

Un fólder tamaño carta

Los requisitos antes solicitados deben entregarse dos semanas antes del año académico.

Nota: De no entregar completos los documentos antes solicitados no podrá optar a beca.

Todo estudiante de primer ingreso interesado en solicitar beca debe obligatoriamente
realizar entrevista en la oficina de Vida Estudiantil.

Horario de atención para entrevistas a estudiantes de nuevo ingreso
8:00 AM – 11:30 AM
1:30 PM - 4:00 PM

Los estudiantes de reingreso que optan a becas deben entregar formalmente el
formulario de solicitud de beca en la oficina de Vida Estudiantil en el tiempo
establecido.

Instrucciones para el llenado del formulario de solicitud de beca.
1.- Lea detenidamente el formulario para su debido llenado.
2.- En caso de tener dudas al respecto puede apoyarse comunicándose con la oficina de
Vida Estudiantil al número 25633551, ext. 117, o al correo
vestudiantiluniag@gmail.com

.

electrónico

