
BECA DE VIVIENDA FCV-UNR 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA BECAS DE VIVIENDA  

FCV-UNR 

 

Nombre y Apellido: ____________________________________ DNI: ________________ 

 

Estado Civil: _____________________                                Teléfono: __________________ 

 

Información Académica 

 

1. Año de Ingreso: 

 

2. Total de materias aprobadas: 

 

3. Total de materias aprobadas en el último año: 

 

4. Total de materias desaprobadas: 

 

 

Información Socio-Económica 

 

1. Dependencia Económica: (Marcar lo que corresponde)     

Dependiente                               Independiente del grupo familiar 

 

 

Si el solicitante es independiente económicamente del grupo familiar, debe 
considerar los puntos siguientes en relación a su situación personal. 
 

2.  a- Lugar de residencia del grupo familiar___________________________________             

 b- Existen líneas de comunicación y transporte:         Si          NO 

 

3. Ingreso mensual del grupo familiar o solicitante según corresponda: $___________ 

 

4.  a- Cantidad de personas que componen el núcleo 

familiar___________________________ 

            b- Indicar si otro integrante de la familia cursa estudios terciarios fuera del lugar de  

                 residencia del  grupo familiar:        Si         No   Cuantos? __________________ 

        Carrera: ________________________________________________________________ 

 



BECA DE VIVIENDA FCV-UNR 

 

 

5- Bienes del grupo familiar o personales según corresponda: 

  a) Rodados ______________________________ Modelos______________ 

  b) Casa o deptos. No destinados al uso familiar________________________ 

  c) Terrenos, dimensiones _________________________________________ 

  d) Campos, Nº de hectáreas, instalaciones, maquinarias _________________ 

                           ____________________________________________________________ 

  c) Tipo de vivienda del núcleo familiar: (marcar lo que corresponda) 

   Propia          Cedida          FONAVI         Alquilada 

 

6. Situación particular: 

 Sin situación particular 

 Estudiante casado 

 Estudiante casado con hijos 

 Estudiantes impedido o imposibilitado 

 Estudiante huérfano de padre o madre 

 Estudiante huérfano de padre y madre 

 Estudiante con independencia del grupo familiar 

 Familia numerosa 

 Padre o madre pensionados o jubilados 

 Padres impedidos o imposibilitados 

 Padres desavenidos 

 Jefe de familia desocupado 

 Miembro del grupo familiar con estudios terciarios fuera del lugar de residencia 

 Distancia del lugar de residencia o ausencia de líneas de comunicación directa. 

 Madre soltera o separada. 

 

7. En el último año (2022) ¿conto con el beneficio de alguna beca?      Si      No 

    ¿Cual/Cuales?_________________________________________________________ 

 

Aclaración: los datos aportados por los aspirantes a las becas en el presente formulario serán 

considerados como DECLARACION JURADA 

 

 

......................................................                                               

                                                                                                     Firma del interesado 


