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RECONQUISTA

TECNOLÓGICA
N A C I O N A L SOLICITUD DE BECAS

DATOS DEL ESTUDIANTE

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Apellido:

DNI: Sexo:

Código Postal:

Domicilio:

Estado Civil:

Provincia:

Nº:

Teléfono: E-mail:

Localidad:

Piso: Dpto:

Nacionalidad:  Fecha Nacimiento:

Nombre:

CONDICIONES DE LA VIVIENDA

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL

SALUD

RENDIMIENTO ACADÉMICO

El solicitante debe incluirse entre los miembros del grupo

Apellido y Nombre Edad Parentesco Ocupación Convive Ingresos

TOTAL DE INGRESO MENSUAL

Propietario sin deuda hipotecaria

Propietario con deuda hipotecaria

Alquila

Si          No

Si          No

Si          No

F           M

Si          No

Si          No

Si          No

Si          No

Indicar la condición de actividad del jefe del grupo familiar

Ocupado autónomo o dependiente, incluido jubilado o pensionado

Sub-ocupado (incluye subsidio por desempleo)

Desocupado

Tiene Obra Social Cobertura Parcial

Carrera que cursa:

Materias Aprobadas (sin equivalencias): Promedio:

Cantidad de aplazos:

Año de ingresó a la facultad:

Materias Regularizadas (incluye aprobadas):

La información que se detalla en esta solicitud debe ser exacta, supone el conocimiento del Reglamento de Becas de 
Ayuda Económica y tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. La Solicitud deberá ser entregada ÚNICAMENTE en la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad Regional Reconquista.

Fecha de Recepción

Firma del Solicitante

Firma Secretaría

Aclaración y Sello



UNIVERSIDAD
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RECONQUISTA

TECNOLÓGICA
N A C I O N A L SOLICITUD DE BECAS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

CUANDO CORRESPONDA

• Fotocopia de DNI del grupo familiar.
• Fotocopia de Partida de Nacimiento.
• Certificación Negativa ANSES del grupo familiar (Mayores de 18 años).
• Fotocopia de los comprobantes de ingreso mensuales personales y del grupo familiar.

• Fotocopia de las últimas facturas por consumo de agua corriente y electricidad, de la vivienda en la que habita.
• Fotocopia de boletas pagas o impagas del último bimestre del impuesto inmobiliario de la vivienda en la que habita.
• Si es soltero y tiene hermanos menores de 18 años, fotocopia de la libreta de casamiento de los padres o, en 
  su defecto, partidas de nacimiento de los hermanos.
• Si es casado, fotocopia de la libreta de casamiento y/o partida de nacimiento de los hijos. 
• Fotocopia del contrato de alquiler y fotocopia del último recibo de pago. 
• Fotocopia del pago mensual del crédito hipotecario. 


	Apellido: 
	Nombre: 
	DNI: 
	Nacionalidad: 
	Fecha Nacimiento: 
	Sexo: Off
	Estado Civil: 
	Teléfono: 
	Email: 
	Domicilio: 
	N: 
	Piso: 
	Dpto: 
	Código Postal: 
	Provincia: 
	Localidad: 
	Apellido y NombreRow1: 
	EdadRow1: 
	ParentescoRow1: 
	OcupaciónRow1: 
	ConviveRow1: 
	IngresosRow1: 
	Apellido y NombreRow2: 
	EdadRow2: 
	ParentescoRow2: 
	OcupaciónRow2: 
	ConviveRow2: 
	IngresosRow2: 
	Apellido y NombreRow3: 
	EdadRow3: 
	ParentescoRow3: 
	OcupaciónRow3: 
	ConviveRow3: 
	IngresosRow3: 
	Apellido y NombreRow4: 
	EdadRow4: 
	ParentescoRow4: 
	OcupaciónRow4: 
	ConviveRow4: 
	IngresosRow4: 
	Apellido y NombreRow5: 
	EdadRow5: 
	ParentescoRow5: 
	OcupaciónRow5: 
	ConviveRow5: 
	IngresosRow5: 
	Apellido y NombreRow6: 
	EdadRow6: 
	ParentescoRow6: 
	OcupaciónRow6: 
	ConviveRow6: 
	IngresosRow6: 
	undefined: 
	Si_2: Off
	Si_3: Off
	CONDICIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL: Off
	Si_4: Off
	Si_5: Off
	Si_6: Off
	undefined_2: Off
	Si_7: Off
	No_7: Off
	Cobertura Parcial: Off
	Carrera que cursa: 
	Año de ingresó a la facultad: 
	Materias Aprobadas sin equivalencias: 
	Promedio: 
	Materias Regularizadas incluye aprobadas: 
	Cantidad de aplazos: 
	Propietatio si: Off
	Propietatio sin: Off


