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SOLICITUD DE BECAS CON PRESTACION DE SERVICIOS 2018 
 

-Para estudiantes regulares de todos los años, incluido los ingresantes 2018- 

 

LEÉ BIEN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMPLETAR LA SOLICITUD, ES TU 
RESPONSABILIDAD EL CORRECTO LLENADO DE LOS DATOS EN LA MISMA. 

 
Según la Ordenanza 6/2014 art. 3 tiene por objeto ayudar a la situación económica de alumnos de 

menores recursos y contribuir a su formación académica, debiendo el alumno realizar la 

prestación de un servicio académico, en oficinas, departamentos o cátedras de esta Facultad.------- 

La duración de la beca será de diez (10) meses, entre marzo y diciembre del año 2018.----------------- 

La prestación de la beca de prestación de servicios correspondiente a los estudiantes que resulten 
beneficiados será de cinco (5) horas semanales o veinte (20) horas mensuales.  
El plazo de presentación de la solicitud será para ESTUDIANTES de grado entre el 01/12/17 y el 
23/02/18. Para aspirantes de INGRESO 2018 será entre el 01/12/2017 y el 09/03/2018. En 
ambos casos hasta las 12:00 horas, por Mesa de Entradas. 
 
Esta solicitud tiene carácter de Declaración Jurada y la falsedad en los datos consignados hará 

pasible al postulante de sanciones administrativas, académicas, civiles y penales 

correspondientes. 

I. DATOS DEL ESTUDIANTE  

Apellido y nombre:……………………………………………………………………..…………………………………………………  

DNI Nº:…………………………………..  Fecha de nacimiento:……………………………………………………..  

Edad:………... Estado civil:………………. Nacionalidad……………………………..  

Domicilio:………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Localidad:…………………… Departamento:…..……….. Provincia:……………..……………….... 

Carrera:…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….  

Año que cursa:…………..…                   Año de ingreso:…………                    Registro Nº:…….……………...  

Teléfono fijo (propio o para mensaje):……………………………..Celular:………………………………….….  

E-mail:………………….…………………………………… Facebook:……………………………………………………  
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II.INDEPENDENCIA ECONÓMICA:  

¿Sos estudiante económicamente independiente?  Si            No 

 

III.DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR: Este cuadro debe ser completado solo por los estudiantes 

que dependan económicamente de su familia (convivan o no).  

Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Localidad:……………………. Departamento:……………………… Provincia:…………………………  

Teléfono fijo (propio o para mensaje):………………………………………………………………………………………. 

 

IV.VIVIENDA: En caso de que seas económicamente independiente, es la vivienda que vos habitas. 

En caso contrario se refiere a la de tu familia. 

 Propia (aunque no esté escriturada)  
Cedida(prestada por tiempo indeterminado o no)/ en sucesión   
Ubicada en lugar de trabajo (contratistas,caseros,etc.)  
Ubicada en terrenos fiscales o asentamientos precarios  
Alquilada  
Propia con deuda del IPV, BHM o cooperativa  

 
Cantidad de dormitorios:……….. Cantidad de integrantes bajo el mismo techo:…………….. 

 

 

V.OBRA SOCIAL O MEDICINA PREPAGA: Se entiende por obra social o medicina prepaga, aquella 

que realiza una cobertura de salud integral. No se incluyen las mutuales, ya que estas solo se 

limitan a realizar prestaciones básicas, como son la atención médica o los descuentos de farmacia. 

Este cuadro se refiere al grupo familiar o a vos si sos independiente económicamente.  

¿Tienen obra social o medicina prepaga?    Todos              Algunos                Ninguno  

¿Tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad?   Si            No  

Si contestó  SI complete el siguiente cuadro 
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                                                   Solicitante      Padre      Madre       Cónyuge      Hijo        Otro 

Discapacidad total  

Discapacidad parcial  

Enfermedad crónica 

 

 

VI.SOSTÉN ECONÓMICO: Consigna la condición actual del principal sostén económico de tu grupo 

familiar (padre, madre o tutor) o la tuya si sos independiente económicamente. 

            Ocupado: persona con actividad rentada estable (en relación de dependencia o 

independiente).  

            Desocupado: persona que no recibe renta por ningún concepto (excepto subsidio por 

desempleo). La desocupación no debe ser superior a dos años.  

            Informales: persona que desarrolle actividades rentadas en forma inestable. 

            Jubilado o Pensionado: persona retirada de la actividad laboral y que percibe una renta 

vitalicia. 

 

VII.CUADRO SOCIOECONÓMICO FAMILIAR – ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS – INGRESOS:  

Si dependes económicamente, consigna en el siguiente cuadro a todas las personas que dependen 

económicamente de tu familia (tengan o no ingresos), incluido vos y hermanos que estudien en 

otro lugar.  

Si sos independiente económicamente coloca solamente tus datos, y en caso de corresponder el 

de tu cónyuge y/o hijos. 
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Parentesco Edad Estado civil Actividad/oficio/puesto 
de trabajo 

Ingresos 
mensuales 

Otros 
ingresos 

Solicitante      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Subtotal de ingresos   

Total de ingresos (ingresos mensuales + otros ingresos)  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

I.DATOS DEL ESTUDIANTE 

Deberás presentar copia de credencial y DNI. Si sos Ingresante, deberás presentar solo copia del 

DNI.  

III.DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR  

Si tenés domicilio en zona rural o alejada de los centros urbanos deberán presentar croquis de la 

ubicación de la vivienda, con calles cercanas y puntos de referencia.  

IV.VIVIENDA  

 Si la vivienda es cedida o está en sucesión, deberás presentar una nota aclaratoria.  

 Si la vivienda es alquilada, deberás presentar el contrato de alquiler o en su defecto el 

último recibo de alquiler.  

 Si la vivienda posee deuda del IPV, BHN o cooperativa, deberás presentar la última cuota 

del plan de pago, aunque no esté pagada. 

V.OBRA SOCIAL O MEDICINA PREPAGA  

En caso de que vos o alguien de tu grupo familiar posea alguna discapacidad, deberás presentar 

Certificado Único de Discapacidad. En caso deenfermedad crónica deberás presentar copia de 

certificado médico actualizado.  



 

5 
 

VI.SOSTÉN ECONÓMICO  

 Trabajador en relación de dependencia: deberá adjuntar fotocopia de ambos lados, del 

último recibo de sueldo o de las dos (2) últimas quincenas. Adjuntar también recibo de 

asignaciones familiares, si éstas no figuran en el bono de sueldo.  

 Contratista: además del último bono de sueldo, deberá presentar la liquidación de la 

última cosecha, donde figure el porcentaje de ganancia y monto de la misma.  

 Jubilado o pensionado: deberá adjuntar fotocopia del último bono de sueldo.  

 Docente: deberá presentar fotocopia del último bono de sueldo de cada uno de los 

establecimientos en el que trabaja.  

 Vendedor o trabajador a porcentaje o comisión: Además del último bono de sueldo, 

deberá adjuntar comprobante del porcentaje o comisión percibida. En caso de no poseer 

comprobante, deberá llenar el anexo I Declaración Jurada para trabajadores informales.  

 Trabajador Independiente Inscripto como Monotributista o Responsable Inscripto: en 

caso de contratados (locación de servicios), del sector público o privado, deberá presentar 

comprobantes de retenciones de ingresos brutos. En el caso de trabajadores 

independientes (por ejemplo: mecánicos, comerciantes,etc.), cuyo monto de ingresos es 

variable, deberán presentar los tres (3) últimos pagos de ingresos brutos o declaración 

jurada emitida por contador público.  

 Trabajador Independiente Subocupado:también se los suele denominar trabajadores en 

negro. Se deberá llenar el anexo I Declaración Jurada para trabajadores informales. El 

Anexo I, se completará uno por cada Integrante que realiza actividades informales, 

incluido el solicitante si trabaja en estas condiciones. Si el trabajador tiene más de una 

ocupación por las que percibe ingresos, deberá consignar todas en forma detallada.  

 Planes Sociales: deberá presentar constancia del cobro por cajero automático o 

constancia de la municipalidad.  

 Desocupado: Deberá presentar telegrama de despido o subsidio por desempleo, fotocopia 

de la indemnización percibida o del retiro voluntario si correspondiere. En caso de no 

poseer documentación que acredite esta situación, deberá presentar nota aclaratoria 

donde conste: tiempo de desocupación, lugar y domicilio del último trabajo, actividad que 

realizaba, ingresos que percibía y motivo del despido o renuncia. Además deberá 

especificar si ha cobrado la indemnización o retiro voluntario. En caso de haberla cobrado, 

deberá indicar: monto total, destino del dinero y si el cobro es reciente distribución del 

mismo.  

Sin la documentación solicitada anteriormente, la presentación será considerada incompleta. No 

es documentación válida la otorgada por el Ministerio de Trabajo. 
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VII.CUADRO SOCIOECONÓMICO FAMILIAR – ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS – INGRESOS  

Para acreditar el parentesco de los familiares con el del solicitante, deberás presentar copia de las 

dos (2) primeras hojas del DNI de todas las personas que se incluyan en el cuadro. En el caso de 

incluir cónyuge o pareja, también deberás presentar copia del acta de matrimonio, certificado de 

convivencia o nota aclaratoria firmado por el solicitante y su pareja. En el caso de incluir hijos, 

también deberás presentar copia del acta de nacimiento.  

VIII.OTROS DATOS  

Puedes aclarar en una nota todo dato que consideres de importancia y que no esté contemplado 

en la solicitud. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA PARA TRABAJADORES INFORMALES  

Este anexo debe ser completado por cada integrante del grupo familiar que desarrolle 
actividades rentadas en forma inestable. Podemos mencionar como ejemplo, aquellos que: 
realizan changas, poseen empleo en negro o trabajan por cuenta propia no siendo Monotributistas 
ni Responsables Inscriptos. Debes aclarar a quién pertenece cada ficha.  

Solicitante o parentesco con el estudiante:………………………………………………………………………………….…  

¿Qué actividades realiza que generen algún tipo de ingreso? Por ejemplo: albañilería, servicio 
doméstico, venta de productos, venta de viandas, etc.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Cuántas horas trabaja a la semana? Detallar para cada actividad/es.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Desde cuándo realiza la/s actividad/es?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Cuánto cobra por día o por hora en cada actividad?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Cuánto gana en cada actividad por mes?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

En su actividad, usted ¿qué es?: patrón o empleador,trabajador en negro, trabaja por cuenta 
propia no siendo monotributistani responsable inscripto, trabajador a comisión, al día o a 
porcentaje. Otro (especificar).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  

En caso de desarrollar Actividades en Establecimientos o Fincas, ¿a qué se dedica o que produce?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
¿Posee lote, finca, equipo, maquinarias?, ¿o debe alquilar lugar para desarrollar sus actividades? 
Detallar en cada caso. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  
 
 
 
 

Firma del Declarante  
            DNI Nº 
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ANEXO II: OTROS INGRESOS 

Este anexo debe ser llenado por todos los postulantes. Si sos independiente económicamente deberás 
declarar tus ingresos. Si sos dependiente deberás consultar con tu familia para llenar los datos, respecto a 
las fuentes de subsistencia del grupo familiar. Se completa indicando aquellas ayudas recibidas del Estado, 
instituciones o familiares, que contribuyen a la economía del hogar o la existencia de ingresos 
complementarios. (El total de otros ingresos, debe coincidir con el Subtotal de otros ingresos, consignado en el VII.) 

Tipo de otros ingresos Dinero Mensual 

01- Trabajo informal  

02- Alquiler vivienda, cochera, local comercial, etc.  

03- Ahorros, inversiones, acciones, et.  

04- Cuota alimentaria  

05- Subsidio de desempleo  

06- Ganancia por producción de finca (mensual)  

07- Ayuda económica de familiares o amigos  

08- Indemnizaciones  

09- Planes sociales o ticket  

10- Becas  

11- Otros  

Total de otros ingresos  

 
¿Algún integrante concurre a comedor comunitario? ………….... 
¿Reciben ayuda en ropa o mercadería de alguna institución asistencial o comunitaria? ……………. 
Observaciones: consignar todo dato que consideres importante para aclarar los ingresos 
percibidos.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
En caso de no recibir ningún otro ingreso, aparte del declarado en VII.Cuadro socioeconómico familiar – 
actividades de los miembros – ingresos,deberás declarar que no se reciben otros ingresos”, con firma y DNI 
del padre, madre o solicitante independiente: “No recibo ningún otro tipo de ingreso”  

 
 
 
 

Firma del Padre/Madre/Tutor o Solicitante independiente  
DNI Nº  


