Comisión de Becas
Boleta de solicitud de Beca o Renovación
I Cuatrimestre 2021
Expediente del estudiante

A. INFORMACIÓN PERSONAL (Llenar todos los campos)
Nombre:

Apellido:

No. Identificación:
Dirección Exacta:
Número de teléfono:

Casa:

Celular:

Correo electrónico:

Institucional

Personal

Sede:

Carrera:

Indique la sede donde matriculará

Indique la carrera que cursa o desea llevar

B. TIPO DE SOLICITUD: Marque con una “x”: (puede marcar varias de acuerdo con la
solicitud que esté realizando)
Renovación de Beca ☐
Estudiantes que han tenido beca
durante cuatrimestre seguidos

Bachillerato ☐
Marcar el grado académico que
estará matriculando

Petición por primera vez☐
Estudiantes que solicitan por primera vez o que
tenían aprobada la beca y no realizaron la
renovación un cuatrimestre

Licenciatura☐
Marcar el grado académico que
estará matriculando

C. ENTREGA DE DOCUMENTOS: Marque con una equis (X) los documentos que adjunta
Petición por primera Vez

☐ Fotocopia de cédula personal y de los miembros

Renovación de Becas

☐ Constancia salarial (original y copia)

del grupo familiar

☐ Una fotografía reciente

☐ Fotocopia de la orden patronal personal (impresión
de orden patronal digital)

☐ Fotocopia orden patronal miembros grupo familiar
(impresión de orden patronal digital)

☐ Constancia salarial (original y copia)
☐ Fotocopia de la orden patronal personal (impresión
de orden patronal digital)

☐ Declaración jurada de ingresos, en caso de que no
exista constancia salarial

☐ Presentar una Declaración (del solicitante) de que
no cuenta con Préstamos con CONAPE ni ayudas
socioeconómicas del IMAS, FONABE, Empléate,
entre otros.

☐ Declaración jurada de ingresos, en caso de que no
exista constancia salarial

☐ Presentar una Declaración (del solicitante) de que
no cuenta con Préstamos con CONAPE ni ayudas
socioeconómicas del IMAS, FONABE, Empléate,
entre otros.

D. INFORMACIÓN DE MATERIAS:
Anotar la cantidad de materias que en
coordinación con el director de Carrera puede
# de materias

llevar

*En el caso de ser renovación no puede ser mayor al número de materias del cuatrimestre anterior
esto antes de las materias
** ESTE FORMULARIO Y LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA, DEBE SER ENVIADA AL CORREO:
becas@ucatolica.ac.cr

Nombre de las materias que desea matricular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha de recepción de los documentos: ____________________________

Persona que recibió los documentos: ___________________________________

E. DATOS FAMILIARES E INGRESO ECONÓMICO
1. Complete el siguiente cuadro, incluyendo a todas aquellas personas que
componen el núcleo familiar:
(Favor completar toda la información solicitada)

Nombre Completo

1

2

3

4

5

6

7

Parentesco

Edad

Estado
Civil

Profesión /
Escolaridad
Ocupación

Ingreso
Ingreso
Bruto
liquido
(mensual mensual
en colones)

2. Seleccione el tipo de vivienda que posee, en el caso de viviendas alquiladas indicar el
monto de pago mensual en colones:
Con hipoteca ____
indicar el monto
mensual en colones
_____________________
Propia
☐

Sin hipoteca ____

Alquilada Indicar el monto mensual en colones
☐

3. Marque con una X el tipo de servicios públicos que se tienen en la vivienda:
Servicios Públicos
Agua potable
Electricidad
Teléfono
Televisión por cable
Internet

☐
☐
☐
☐
☐

4. Medios de transporte que se tienen en el hogar:

Tipo de transporte
Automóvil
☐
Motocicleta
☐
Otro (indique)

☐

Modelo (marca)

Año

Cantidad

F. FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS:
Marque con una “X” la forma en cómo usted financia sus estudios:
Familiares ☐ ¿Tipo de parentesco? ____________________________________________
Trabajo ☐ ¿Donde trabaja? _______________________________________
Otro☐ ¿Cuál explique?

G. CON RESPECTO A LA SOLICITUD DE BECA:
Explique claramente las razones por la que solicita la beca a la Universidad:

Declaro que he leído y comprendo en su totalidad cada una de las cláusulas del Reglamento de Becas
de la Universidad Católica de Costa Rica.
Nombre completo: ______________________________
Número de cédula: _________________________________
FIRMA:_______________________________________

DOCUMENTOS ADJUNTOS
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS POR CUENTA PROPIA
Doy fe de que los datos consignados son fidedignos y autorizo para que los mismos puedan ser
verificados en el momento que funcionarios competentes de la Universidad Católica de Costa Rica lo
estimen conveniente y oportuno.
Yo mayor, portador de la cédula vecino de ______________declaro bajo gravedad de juramento
que obtengo INGRESOS BRUTOS MENSUALES (sin rebajar gastos) estimados por colones.
Estos ingresos provienen de la actividad laboral por cuenta propia en que me desempeño como a
la cual le dedico_____________________ horas al día, durante días a la semana.
NO ☐ incurro en gastos de operación (ejemplo: Servicio Doméstico, peón agrícola, jornalero, chambero)
AVANCE HASTA LA ÚLTIMA SECCIÓN Y FIRME LA DECLARACIÓN.
SI ☐ debo realizar los siguientes gastos mensuales (No debe incluir gastos del hogar).
Debe completar el cuadro
Gastos Derivados
de la actividad que
realiza
Salarios pagados a
empleados
Cargas Sociales

Pago de local de
trabajo (alquiler o
hipoteca) Servicios
(electricidad, agua,
teléfono, internet)
Compra mercadería,
materia prima
Prestamos
actividad

Firmo:

de

la

Monto
mensual en
colones

Gastos derivados de
actividad que realiza

la

Monto mensual en
colones

Impuestos nacionales (renta,
municipales, patentes)
Transporte
(pasajes,
gasolina, alquiler vehiculo,
fletes)
Servicios
Técnicos
(reparaciones) y servicios
profesionales
(legales,
contabilidad)
Otros especifiquen
Gastos
Totales
Actividad

de

la

esta declaración en ______________ a los

días__________ del mes ____________del año ____________

DECLARACIÓN JURADA
NO CUENTA CON PRESTAMOS CON OTRAS ENTIDADES

Yo

__________________________

mayor,

portador

de

la

cédula

________________________________ vecino de _________________________ declaro bajo
gravedad de juramento que para efectos de la solicitud de beca de la Universidad Católica de Costa Rica,
no cuento con préstamos de CONAPE ni ayudas socioeconómicas del IMAS, FONABE, Empléate, entre
otras.
Firmo:

esta declaración en ______________ a los

días__________ del mes ____________del año ____________

FOTOCOPIA DE CÉDULA PERSONAL Y DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO
FAMILIAR

CONSTANCIA SALARIAL (ORIGINAL Y COPIA)

FOTOGRAFÍA DE LA ORDEN PATRONAL PERSONAL

FOTOGRAFÍA ORDEN PATRONAL MIEMBROS GRUPO FAMILIAR

