FICHA PARA SOLICITUD DE BECA
TIPO DE BECA QUE SOLICITA
SOCIO-ECONÓMICA

ACADÉMICA

DEPORTIVA

CULTURAL

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
Nombres:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:
DÍA

MES

AÑO

EDAD

N° C.I.

Lugar de Nacimiento (Provincia - Cantón - Parroquia)

Estado Civil:

Casado

Soltero

Divorciado

Viudo

U.L.

Número de hijos

Tiene Hijos?
SI

No

Dirección actual del domicilio

Teléfono domicilio:

Teléfono celular
-

-

Correo electrónico

CROQUIS DE LA DIRECCIÓN DOMICILIARIA

CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO FAMILIAR
Apellido - Nombre

Parentezco

Edad

Ocupación - Actividad

TOTAL INGRESOS

Ingreso
Mensual

Institución donde estudia o trabaja

Los ingresos de su familia provienen de (marque con una X):
Ingresos en relación de dependencia

Renta de propiedades

Negocio propio

Transferencias

Libre ejercicio de profesión

Pensiones alimenticias
Otros

Tipo de vivienda que habita el estudiante (marque con una X)
Casa

Propia con servicios básicos

Departamento

Propia sin acceso a servicios básicos

N° de dormitorios

De un familiar

N° de baños

Arrendada

Sala

Prestada

Comedor

Otros

Cocina

Extensión de construcción

|

GASTOS MENSUALES DEL GRUPO FAMILIAR
Monto
mensual

Detalle

Monto
mensual

Detalle

Arriendo

Transporte

Cable

Electricidad

Salud

Impuestos prediales

Agua

Vestuario

Préstamos bancarios

Teléfono

Alientación

Préstamos hipotecarios

Gas

Tarjeta de crédito

Seguros

Internet

Pensiones y matriculas

Otros gastos

Subtotal

Subtotal

Monto
mensual

Detalle

Subtotal
Total

Por el presente declaro que los datos incorporados en este formulario tienen el carácter de declaración
juramentada, asumiendo la responsabilidad ética y jurídica correspondiente, en caso de determinarse
falsedad. Por tanto, al suscribir este documento confirmo lo registrado en el mismo como verdadero.

FIRMA DEL SOLICITANTE DE LA BECA

Nota: adjuntar roles de pago, pagos de servicios básicos, certificados de trabajo, certificados de afiliación al IESS de los
familiares mayores de 18 años, certificado del registro de bienes inmuebles, certificado bancario del estudiante,
conyugue o familiar que sustente sus estudios.

SOLICITUD DE BECA PARA ESTUDIANTE POR SITUACIÓN ECONOMICA

Quito, __ de _________________ de 201_
Doctor
Edgar Espinosa Aizaga
RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR HCPP
Yo, ________________________________________________, con cédula/pasaporte
No.______________, matriculado(a) como estudiante regular del Instituto Tecnológico
Superior
Honorable
Consejo
Provincial
de
Pichincha
en
la
carrera_________________________, en el _____ nivel, por su intermedio solicito, me
conceda la beca ofrecida a estudiantes que cumplen requisitos para solicitar beca por
situación económica Mediante el formulario y la documentación adjunta, certifico que los
datos consignados en el mismo, son fidedignos y se apegan a la verdad, asumiendo que si
se constatara que la información o la documentación entregada es falsa esta petición no
será considerada. Autorizo al Instituto a comprobar la veracidad de cada uno de los
documentos y la información que aquí entrego.

Firma
del
solicitante:
Cédula/pasaporte:_______________________

______________________________

NOTAS:
1. Lea detenidamente este formulario, llene todos los casilleros con la información
solicitada.
2. La información proporcionada en este formulario será sujeta a verificación. La
comprobación en la falsedad de la misma determina la eliminación del proceso de
postulación a la beca, sin lugar a las acciones legales que el Instituto pueda realizar en contra
del estudiante, conforme a la falta encontrada y conforme a la ley.
3. Para efectos del proceso de selección de becas, se considerarán como requisitos la
totalidad de documentos que se encuentran en el listado adjunto y un promedio general de
8/10 durante el tiempo de estudio.

