
Total de los miembros del grupo familiar (inclúyase usted) : ___________________ 
Nombre Completo        Edad  Parentesco  Ocupación   Ingreso Bruto  Ingreso Neto 
                  Solicitante

Programa en: 

 Bachillerato       Licenciatura          Maestría 

Razón por la que solicita la beca:

       Excelencia Académica        Socioeconómica

Manual de becas 

Primer Apellido:  ________________ Segundo Apellido:  __________________ Nombre:  _______________________ 

Nacionalidad:   __________________________ Género: Femenino: _____   Masculino: ______ 

Fecha de Nacimiento:  Día: ______    Mes: _______   Año: _______ Edad: _______________ 

Estado Civil: ____ Soltero     _____Casado     ____ Unión Libre     ____ Divorciado     ____ Viudo 

Dirección casa de habitación: Provincia: ___________     Cantón: ______________  Distrito: ____________ 

Otras señas: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono habitación: _______________________ Número de teléfono celular: ___________________ 

Número de teléfono lugar de trabajo: _______________________ 

Dirección electrónica: ___________________ @_______________ 

I. INFORMACION PERSONAL

I. INFORMACION PERSONAL

          TOTAL
          Ingresos ¢__________ ¢__________ 
¿ Es usted el jefe de familia?           Sí             No 
¿ Cuántas de estas personas de su grupo familiar dependen económicamente de usted? 



Institución donde se egresó de secundaria:

Título académico obtenido:

Nombre de la Institución donde obtuvo el último título académico:

Título académico obtenido: 

III. INFORMACION SOBRE 

IV. INFORMACION ACADEMICA 

La casa que habita es:  ____ Alquilada   ____ Hipotecada   ____ Propia    ____ Prestada 
1. Monto mensual de alquiler:         ¢ __________________ 
2. Monto mensual de la hipoteca: ¢ __________________ 
¿Tiene vehículo algún miembro del grupo familiar? : _______  Sí           _________  No

 Modelo   Año  Utilización (personal, laboral, recreación) 

¿Actualmente enfrenta alguna condición especial como: enfermedades, desempleo, separación, 
entre otros? Explique 

comprobarse lo contrario aceptaré las penas con que la ley castiga el perjurio. 

Autorizo al departamento de becas del Colegio Universitario San Judas Tadeo el uso de esta información para estudios 

técnicos ; sin embargo la información personalizada de carácter privado. De igual Manera, si lo consideran conveniente, 

 Firma del solicitante:    Fecha:  

PARA USO ADMINISTRATIVO 

# DE SOLICITUD: ______________________ FECHA DE RECIBIDO: ____________ 

RECIBIDO POR: _______________________ APROBADO POR: _______________________ 



Rohmorser, de Plaza Mayor 200 mts al este y 200 mts al norte.

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR AL FORMULARIO 

SOLICITUD DE BECA POR DESEMPEÑO  ACADEMICO: 

1.
2. Original y copia del documento de identidad. 

SOLICITUD DE BECA POR RAZONES ECONOMICAS: 

1. Constancia de salario u otra fuente de ingresos de los miembros del grupo familiar que trabajan, con no de 

un mes de haber sido emitida por un CPA. 

2. Si trabaja de manera independiente debe presentar declaración jurada de los ingresos. 

3. Recibo o constancia del pago del alquiler o hipoteca. 

4. Original y copia del documento de identidad. 

5. Original y copia de un recibo de agua, luz o teléfono, que indique dirección físcica de la casa de habitación. 

6. Fotocopia de la (s) tarjeta de circulación del vehículo. 


