Unniversidad de Buenos Airess

Facuultad de Medi
dicina

Secretarría de Exttensión Universit
U
taria y Biienestar Estudian
ntil
Faculltad de Medicina
M
U
Universid
dad de Buenos Aiires
olicitud de Beeca de Ayudaa Económica “Bernardo Alberto
A
Housssay” (resolu
ución CD
Planilla para la so
2012.
937/2

Requisitos:
Ser estudiante dee esta Faculttad que cursaa
regularmente.
pción o
Ser argentino nattivo o por op
extranjero con reesidencia.

No poseer tíítulo de grad
do universitaario.
No poseer adjudicación
a
de Becas Sarmiento.
(En caso de solicitar amb
bas y resultaar
e ambas deeberá optar por
p una
adjudicado en
de ellas)

c esta soliccitud:
Documentación a presentar con
1‐ Fotocopiaa de DNI.
1
2 Fotocopiaa de Libreta Universitariaa.
2‐
Se ruega complettar con mayú
úscula de imp
prenta.

Dato
os del Solicitante:
1) Apellido:_________________________________________________________________
1
____
2 Nombress:________________________________________________________________
2)
__
3 Sexo:
3)
Masculino
b. Femenin
no
a. M
4 Documen
4)
nto (Tipo y Número):_____________________________________________________
5 Libreta Universitaria Número:______________________________________________
5)
________
6 Fecha de Nacimiento:_____________________________________________________
6)
________
7 Nacionaliidad:____________________________________________________________________
7)
a. FFecha de adju
udicación dee la residencia en el país (sólo
(
para exxtranjeros):_
__/___/__

Unniversidad de Buenos Airess

Facuultad de Medi
dicina

8) Estado Ciivil:_____________________________________________________________________
8
9 Domicilio
9)
o (En el que reside
r
mientras cursa suss estudios)
a. Calle:__________________________
_____
f. Código Posstal:________
______
____________________
g. Teléfono:____________
b. Nú
úmero:_____
____________
h. Teléfono
c. Pisso y departam
mento:______
Celular:__________________
d. Loccalidad:____
_____________
i. Correo Elecctronico:
e. Pro
ovincia:_________________
____________________
_____
1 Carrera que cursa (en caso dee más de una, coloqu
10)
ue la que cconsidera su
u carrera
principal)):______________________________________________________________________

Dato
os para la Evaluació
ón Socioecconómica: (por favo
or marque las opciones)
1 Trabajo:
11)
t
a. No trabaja:
b. Trab
baja menos de
d 20 horas
semanales:
baja de 20 a 35
3 horas
c. Trab
semanales:
1 Nivel de Instrucción
12)
I
a
alcanzado
po
or los padres:
a. P
Padre:
i. Sin instrucción
o/EGB
ii. Primario
iiii. Polimodal
i
iv.
Secundaario
b. M
Madre:
i. Sin instrucción
o/EGB
ii. Primario
iiii. Polimodal
i
iv.
Secundaario
v. Terciario
o No Universsitario

d. TTrabaja de 35 a 40 horas
s
semanales:
e. Trabaja
T
más de 40 horas
s
semanales:

v.
vi.
vii.
viii.

Terciario No Univversitario
Univeersitario
Posgrrado universsitario
Desco
onoce

vi. Univeersitario
vii. Posgrrado universsitario
viii. Desco
onoce
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n su núcleo faamiliar primaario durante el período de
d clases? (su
us padres o familia
f
de
13) ¿Convive con
crianza, o su propia familia si ya la ha constituido))
a. SSi (pase a preegunta 14)
b. N
No
o de Clases:
i. Núcleeo de Convivvencia durante el período
ii. Vivie
enda durantee el periodo de clases:
1. Propia
5. Vivienda de otro
2. Alquilada
familiaar
alquilaada.
3. Pensión
6. Otra siituación
4. Vivienda de otro
opia
familiar pro
be realizar algguna erogación por habittar una vivieenda que no es la del
iii. ¿Deb
propiio núcleo fam
miliar?
2. No
1 Si
1.
iv. Distaancia con su núcleo de co
onvivencia faamiliar primaario (en km
aproxximados):__________________________
1 ¿Es usted
14)
d el principal sostén econ
nómico de su
u núcleo fam
miliar primario
o?
a. SSi
ne hijos?
ii. ¿TTiene familiarres a
i. ¿Tien
1 SI
1.
cargo que no trabajen?
t
2 No
2.
1. Si
2. No
b. N
No

R
Relación
de la situacción acadéémica con
n la situación económica
1 ¿Los prob
15)
blemas económicos que lo llevan a so
olicitar la becca han incidiido en su
rendimiento académiico?
Mucho
c. Poco
a. M
b. EEventualmen
nte
d. Nada
1 ¿Considera que de ob
16)
btener la Becca, ésta le ayyudará en un
na mejoría en
n su rendimie
ento
académicco?
a. M
Mucho
c. Poco
d. Nada
b. EEventualmen
nte
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T
Tutor
1 ¿Tiene un
17)
na propuestaa de tutor?
a. SSi
________
i. Nombres y Apellido:________________________________________
o docente (recuerde q
que debe ser
s al meno
os Jefe de Trabajos
ii. Cargo
Práctticos):_________________________________________________
________
iii. Cáted
dra o Departtamento en el
e que se
desem
mpeña:_______________________________________________________
b. N
No
i. ¿Desea que la SEUBE lo ayudee a encontraar uno?
1 Si
1.
2. No

n en los datoss aquí sumin
nistrados en caso de
Recueerde que debe informar de cambios que ocurran
acced
der a la beca. Conserve una
u copia para controlar cuando así sea.
s
Firmaa:
Aclaración:

enestar Estudiantil ‐ Facu
ultad de Med
dicina
Secreetaría de Exteensión Univeersitaria y Bie
Universidad de Bu
uenos Aires
Comp
probante de Inscripción Becas
B
Ayudaa Económica “Bernardo Alberto
A
Housssay” (resolución CD
937/2
2012.
Fechaa de recepció
ón de la Soliccitud
Día y hora de entrevista asign
nado:
bido por:
Recib

