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PROGRAMA “BECA UN ESTUDIANTE UCV” 
  
ESTUDIANTE UCEVISTA: La Asociación de Egresados y Amigos de la UCV emprende, como parte 
de su compromiso de ayudar a formar nuevos profesionales, el programa “Beca un estudiante UCV”, el 
cual tiene como propósito principal apoyar alumnos de bajos recursos económicos a lograr la meta de 
graduarse en el Alma Mater.  
 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA BECA 
 INFORMACIÓN: 
1.  Lea cuidadosamente los documentos exigidos. En caso de duda consulte con el trabajador social. 
2. Llene el reglón INGRESOS y EGRESOS. Se recomienda que consulte con su responsable económico 

y/o representante legal lo relativo a los ingresos y egresos del grupo familiar. 
3.  La planilla le será entregada al momento que entregue los documentos, la cual deberá llenar en letra de 

molde clara, legible y en lapicero. Complete toda la información en los espacios indicados. 
  
 IMPORTANTE: 
1.  En caso de que el solicitante sea Becario, Ayudante, Preparador o Becario de otra institución, deberá 

especificarlo en la planilla; la omisión de esta información será motivo suficiente para la anulación de la 
presente solicitud. 

2.  En caso de que el solicitante se incorpore al mercado de trabajo o acepte Preparaduría, Ayudantía o 
Beca de otras instituciones durante el lapso de estudio de esta solicitud, se agradece notificarlo de 
inmediato al trabajador social. La omisión de esta información será motivo suficiente para la anulación 
de la presente solicitud. 

3.  Esta solicitud no garantiza el otorgamiento de la beca. 
4.  El estudiante acepta la entrega de otros documentos que solicite el trabajador social, la realización de la 

entrevista, la aplicación del cuestionario inicial y el estudio socioeconómico correspondiente.  
  
  



REQUISITOS 
 
DOCUMENTOS (ORIGINALES Y COPIA) QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD: 

1.  Una (1) foto tipo carnet. 
2.  Cédula de identidad. 
3.  Planilla de Inscripción Secretaría UCV. 
4.  Constancia de inscripción o constancia de estudios con el registro de materias a cursar. 
5.  Kardex de notas o expediente curricular actualizado. 
6.  Constancia de trabajo del (los) responsable (s) económico y/o representante (s) legal (es). Anexar 

comprobante de pago actualizado.  
7.  Si el (los) responsable (s) económico y/o representante (s) legal (es) trabajan por cuenta propia, 

presentar constancia o certificación de ingresos avalado por un contador, indicando el monto promedio  
de ingreso mensual. 

8.  Última declaración de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del responsable económico y/o representante 
legal (en caso de ser contribuyente). 

9.  Si el (los) responsable (s) económico y/o representante (s) legal (es) está (n) jubilado (s) o pensionado 
(s), deberán presentar los últimos movimientos de la libreta. 

10.  Acta de divorcio de uno o ambos padres y/o representante (s) legal. 
11.  Partida de defunción en caso de muerte de uno o ambos padres y/o representante. 
12.  Recibo de luz. 
13.  Si la vivienda o habitación es alquilada, contrato de arrendamiento y recibo de pago. 
14.  Si vive en residencia Estudiantil, último recibo de pago. 
15.  Otros documentos que el trabajador social considere necesarios.  
  
  



 TABLA DE INGLESOS Y EGRESOS  
  
Escriba los montos que se le piden a continuación: 
 
Ingresos Mensuales del Estudiante: ______________________ 
Otros Aportes: _______________________ 
Toral de Ingresos: _________________________ 
  
Egresos mensuales del Estudiante: 
1. Pago Res. Est./Hab. Alquilada   Bs. ____________________ 
2. Alimentación     Bs. ____________________ 
3. Transporte     Bs. ____________________ 
4. Materiales de Estudio    Bs. ____________________ 
5. Recreación     Bs. ____________________ 
6. Gastos Personales    Bs. ____________________ 
7. Gastos Médicos    Bs. ____________________ 
8. Otros Gastos     Bs. ____________________ 
TOTAL DE EGRESOS MENSUALES  Bs. ____________________ 
  
Egresos mensuales del grupo Familiar: 

1. Vivienda     Bs. ____________________ 
2. Alimentación     Bs. ____________________ 
3. Luz, agua, aseo    Bs. ____________________ 
4. Teléfono     Bs. ____________________ 
5. Condominio     Bs. ____________________ 
6. Transporte     Bs. ____________________ 
7. Gastos Médicos    Bs. ____________________ 
8. Otros Gastos     Bs. ____________________ 
TOTAL EGRESOS MENSUALES   Bs. ____________________ 
 
Ingresos mensuales del responsable económico: __________________________ 
Ingresos mensuales del grupo familiar: _______________________________ 
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