
Apellido y Nombre:  .............................................................................Cédula: ............................TEL/CEL:.....................

1- Fotocopia de la Cédula  de Identidad del solicitante                                                                Formulario de inscripción
2- Constancia de inscripción a la Facultad/ Escuela o Instituto 

 

d) En situación de Desocupación deberán presentar la declaración que se adjunta, de todos los mayores de 18 años.

     ingresos por Contador Público, a partir de 11 UBPC, (podrán completar declaración adjunta, ingresos menores )

a) Recibo de pago de alquiler de residencia del núcleo familiar, comercial y/o industrial

d) Recibo de pago de alquiler del estudiante en el Departamento de estudio (apto, pensión, hogar estudiantil)

     Mutualistas                      Emergencias móviles                                                  Gastos por enfermedades crónicas 

     Colegios                             Cursos                           Otros: especificar                                                           

4- Otra Documentación:

Importante : Lugar donde presentar la documentación

Los estudiantes cuyo Departamento de estudio sea otro deberán comunicarse al siguiente correo:

IMPORTANTE: Posteriormente al llenado de las trece páginas del formulario de solicitud imprimelo 
y  entregalo firmado .     

Facultad: ...................................................................................... Dpto de origen: .................................................... Cant.

3- Para acreditar los Ingresos del núcleo familiar se deberá presentar de cada uno de los integrantes, la siguiente 
documentación, (la cual debe corresponder al mes anterior a la solicitud) :

a)  Recibos de Sueldo,  (no constancia), Pensiones,Jubilaciones y/o Seguro de paro según cada caso particular, 
(sellados y firmados, completos y con los descuentos detallados). En caso de remuneraciones variables 
presentar los recibos de los últimos seis meses consecutivos. Recibo de asignaciones familiares

b) Los ingresos por Trabajo Informal o Changas, deberán declararlos en Declaración de Ingresos, que se adjunta. (Estimar 
promedio Mensual).
c) Historias laborales nominadas expedidas por BPS, de todos los integrantes mayores de 18 años (incluído el 
solicitante) y/o constancia de Inactividad.

e) Certificados de Pensión alimenticia y/o aportes económicos que reciba algún integrante del núcleo familiar 
(provenientes de familiares u otros). En caso de no tener recibo Incluir en la declaración de ingresos que se adjunta. 

f) Constancia de becas económicas de cualquier Institución, que posea el estudiante u otro integrante del núcleo familiar. 

g) En caso de profesionales presentar constancia de aportes a la Caja de Profesionales o exoneración. 
h) Declaración Jurada de Rentas, Alquileres, Rentas Agropecuarias, etc., certificadas por escribano público.
i) Comerciantes, Productores, Industriales y trabajadores independientes (inscriptos en BPS), declarar

3- Para acreditar los Egresos familiares deberá presentar:

b) Recibo de Contribución Inmobiliaria en caso de ser propietarios.
c) Recibo de pago de cuota expedido por BHU, MEVIR, (u otros).

e) En caso de alquiler informal o cesión de Vivienda, (comodatos, agregados, etc),  la persona que cede o arrienda la 
vivienda deberá llenar formulario que se adjunta.
f) Facturas y recibos de :   UTE                       OSE                                          ANTEL                                                        ADSL               

    a) Planilla de DI.CO.SE. (en caso de tener explotación agropecuaria) y/o remesas de Conaprole.
    b) Fotocopia de libreta de propiedad de vehículos:  autos               motos             vehículos de trabajo 
    c) Negativo de vehículos emitido por Intendencia o Junta dptal, que incluya a todos los mayores de 18 años.

Los estudiantes cuyo Departamento de estudio es Montevideo deberán presentarse en:  Rodó 1829 

Los estudiantes que estudian en el Centro Universitario de Paysandú  deberán presentar la documentación al 
administrativo referente de Becas en: Florida 1065 (Paysandú)

Los estudiantes cuyo Departamento de estudio es Salto  deberán presentar la documentación al administrativo 
referente de Becas en: Uruguay 1375 (Salto).-

 becas@bienestar.edu.uy 
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