
        República del Paraguay

                     Gobernación del II Departamento San Pedro
                            Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR - AÑO 2.020

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

San Pedro de Ycuamandyyú, de de 2.020

Señor:
Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz, Gobernador 
Gobernación de San Pedro

El/la  que  suscribe:                                                                               Nacionalidad:                          ,  se  dirige  a
usted, conforme a la Ley 4842/13 que regula las Becas otorgadas y/o administradas por el Estado, modifica la
Estructura y funciones del nuevo Consejo Nacional de Becas y deroga la Ley 1397/99 “Que crea el Consejo Nacional
de Becas”, a fin de presentar mi postulación para el acceso a la beca de estudio, para la cual presento mis datos en el
siguiente formulario y adjunto los documentos exigidos en su totalidad.
Datos Personales
C.I.Nº: Fecha de Nac.: Lugar de Nac.: Edad: Sex

o
M F

Dirección donde vivo: Distrito: Departamento

Teléfono línea fija: Celular: De referencia: Email:

Datos de la Educación Media
Egresado del Colegio: Oficial(

)
Subven.( ) Privado( ) Departamento:

Tipo de 
Bachillerato:

Promedio General: Año de Egreso: Menciones: Distrito:

Datos Universitarios
Carrera: Año/ Semestre: Nombre de la Institución: Teléfono:

Promedio General: Filial: Distrito: Departamento: Email:

Documentos  adjuntos:  No  se  evaluarán  expedientes  o  fichas  de  postulaciones  enviadas  fuera  del  plazo  y/o  con
documentaciones incompletas. (Al momento de postularse los documentos serán presentados en forma escaneada en la página
web: www………………….

REQUISITOS

1- Comprobante de la matrícula o pago de cuota de la carrera a cursar en el año 2.020.(Escaneada)

2 Cédula de Identidad o Carnet Indígena (*) si corresponde.(Escaneada)

3- Certificado de Estudios de Educación Media visado por la Supervisión de la Región, para los que inician el 1º
curso de la carrera, si están en el 2º curso en adelante, presentar el Certificado de Estudios o constancia con
promedio general de la misma, con la firma y sello del responsable de la institución. (Se aceptará como mínimo
el Promedio General 3 (Tres)(Escaneada)

4- Constancia de ser alumno/a regular de la institución y de no recibir beca.(Escaneada)

5- Certificado de Vida y Residencia .(Escaneada)

6- Ficha de Datos Socioeconómico.(Formulario Electrónico, en el Portal de Postulación)

7- Certificado médico emitido por especialista competente o de SENADIS, en caso de ser persona con 
discapacidad. *
(Escaneada)
8- En caso de ser deportista presentar constancia o comprobante emitido por la Secretaria Nacional de 
Deportes y/o Federaciones adheridas.(Escaneada)

9- Carta de Compromiso

OBS: Una vez admitido el postulante presentará en la oficina de la Secretaría de Educación, los documentos
requeridos fotocopiados y autenticados por Escribanía o Juzgado de Paz. Excepto: los Certificados de Vida y
Residencia, Constancia de Antecedente policial, Constancia de ser alumno regular con calificación promediada,
que deberán ser originales.
N         o se otorga Becas para: Cursos Probatorios de Ingreso-CPI, elaboración de Tesis, ó si ya cuenta con beca de otra
institución, ó han concluido una carrera universitaria.
Nota:  El/la que suscribe  DECLARA BAJO JURAMENTO  que los datos manifestado son correctos y completos, sin
omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. Consecuentemente, la falsedad u ocultamiento de
datos, dará lugar a que la Secretaría de Administración y Finanzas anule la Beca y solicite la devolución íntegra de la
ayuda económica otorgada. Así mismo se compromete a realizar una rendición de cuenta del dinero recibido.
* Considerados con prioridad.
Aclaración del/la Solicitante:                                                                   Firma:                                                          
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