UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

San Lorenzo,…….. de ……………………..de 20…...

Prof. Ing. Teodoro Salas Coronel, Decano
Facultad Politécnica, U.N.A.
El/La que suscribe………………………………………………………………………….…………………..
Cédula de Identidad Civil Nro. …………………………
Correo electrónico:…………………………………………………………………………………………….
Teléfono móvil número:…………………..……., Contacto alternativo:………………………….….….
Se dirige a usted con el objeto de solicitar la exoneración de aranceles para el Curso Preparatorio de
Admisión en la Sede Central de la FPUNA, San Lorenzo.
Motivo:
Insolvencia económica
Rendimiento Académico
No cumplo los requisitos para acogerme a los beneficios de la Ley del Arancel Cero porque:
Soy egresado de un colegio oficial o subvencionado, pero egresé hace más de 5 años.
Soy egresado de un colegio privado (no subvencionado)
Aún no terminé el Bachillerato.
Requisitos:
Nota dirigida al Decano
Ficha de datos personales y familiares según modelo (M1)
Fotocopia de Cédula de Identidad Civil
Croquis de la ubicación del domicilio, según modelo (M2)
Nacionalidad Paraguaya
Copia de Certificado de Estudios secundaria actualizada a la fecha
Fotocopia de una factura de un servicio público del lugar de residencia.
Declaración jurada de insolvencia u otros documentos que la Comisión de
Exoneraciones considere necesarios y relevantes para justificar y demostrar la insolvencia

…………………………
Firma

Para Departamento Cursos de Pregrado
Cumple con todos los requisitos:
Controlado por:……………………………………………………………………………………………………..……………………..
Observación:……………………………………………………………………………………………………………………………….

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

Universidad Nacional de Asunción
(Acta Nro. 692/30/01/2006)
(Resolución nro. 06/02/11-00)

Ficha de datos personales (M1)
Datos personales
Nombre y Apellido
Fecha de nacimiento

Lugar de Nacimiento

Cedula de Identidad

Profesión

Dirección
Barrio

Ciudad

Localidad

Departamento

Vivienda (propia, alquilada, de parientes,
etc.)
Línea baja

Celular

……………………………………………………
Firma
Aclaración de la firma:
Nombres y Apellidos

Datos familiares
Edad Nivel Académico

Ocupación

Padre
Madre

Hermanos

Ingreso familiar
Rubro

Monto

Observación

Padre
Madre
Otros
Total
Si es egresado o alumno de un colegio privado indicar el monto de
la cuota del colegio o si fue becado indicar si fue por logros o por
insolvencia

Observación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

Universidad Nacional de Asunción
(Acta Nro. 692/30/01/2006)
(Resolución nro. 06/02/11-00)

Ficha de datos personales (M2)
a) Indicar exactamente la ubicación del domicilio particular del postulante y del domicilio
particular de su familia.
b) Indicar puntos de referencias tales como escuela, colegio, comisaría, hospital, despensa,
otros.
c) En el caso de domicilios situados en el interior del país, indicar: Departamento, Distrito,
Localidad, Ciudad, Barrio o Compañía; en qué kilómetro de la ruta se encuentra; su dirección
u orientación y algún punto de referencia.
d) Si la solicitud se envía on line, se puede enviar la ubicación de los domicilios
mencionados, en vez de los croquis.

CROQUIS DEL DOMICILIO DONDE VIVE EL POSTULANTE

Observación
CROQUIS DEL DOMICILIO FAMILIAR

Observación

“De ser beneficiado con la exoneración me comprometo a realizar trabajos
extracurriculares para la FP-UNA en caso de ser convocado”
……………………………………………………
Firma
Aclaración de la firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

DECLARACIÓN JURADA
Señor
Prof. Ing. Teodoro Ramón Salas Coronel, Decano
Facultad Politécnica - UNA

Quien suscribe la presente, declara bajo fe de juramento: que los datos consignados más abajo son
exactos, asumiendo la responsabilidad civil y penal, en caso de falsedad de los mismos.
Fecha
Nombres y Apellidos
Dirección
Barrio
Teléfono (línea baja)
Ocupación Laboral
Dirección Laboral
Ingreso personal
Datos del cónyuge

Cédula

Ciudad
Celular

Gs.
Nombres y Apellidos
Cédula

Ocupación Laboral

Nombres y apellidos de
los hijos (si los tuviera)
En caso de ser
soltero/a (nombres y
apellidos)

Edad
Edad
Edad
Padre
Madre
Responsable

Ocupación
Ocupación
Ocupación

No contar con otra beca para el mismo fin, solicitado en el periodo académico de su postulación.
Que conoce todos y cada uno de los requisitos exigidos por el Reglamento de exoneraciones para la
adjudicación de exoneración en la Facultad Politécnica, según Resolución N°11/27/03-00 de fecha 19
de diciembre de 2011 del Consejo Directivo de la Facultad.
En caso de falsedad de alguno de estos datos, me doy por enterado/a, que la Universidad Nacional
de Asunción, puede revocar la beca otorgada y solicitarme su total reintegro sin más trámites y sin
necesidad de intimación extrajudicial o de interpelación judicial, reservándose, asimismo, el derecho
de inhabilitarme a ser beneficiario/a de otros beneficios afines. No teniendo nada que reclamar al
respecto.
Le saluda atentamente,

……………………………………………………
Firma
Aclaración de la firma:
Observación se adjunta fotocopia de Cédula de Identidad Civil.

