
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

ASOCIACIÓN EDUCACCIONG 

DECLARACIÓN JURADA PARA SOLICITAR 

MEDIA BECA ¨NIDIA SANABRIA DE ROMERO¨ EN ENFERMERIA 

Asunción,……de……………………de……………… 

 Declaramos bajo juramento que los datos contenidos en la presente Declaración y en sus 

Anexos, y que los documentos presentados son verdaderos y completos; autorizamos y nos 

responsabilizamos de ellos para los efectos de la disposiciones pertinentes. 

 Comprendemos que la Media Beca, en caso de ser otorgada, consiste primeramente en el 

apoyo de la Asociación EducAcciONG (Sevilla, España) durante los primeros dos años de carrera. 

 Creemos necesario aclarar que cualquier ocultamiento o falseamiento, constatado, de los 

datos consignados conlleva a la pérdida de credibilidad de la declaración y la toma de medidas por 

parte de la institución. 

 

…………………………………………………..   ………………………………………………………….. 

        Firma del Alumno/a    Firma del Padre/ la Madre o Encargado 

DATOS PERSONALES DEL/ LA ALUMNO/A 

Nombres:…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nro. de C.I.:……………………………………………………………Estado Civil:…………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento::………………………………………….Lugar de Nacimiento::……………………………………. 

Teléfono:……………………………………………………………..Celular:…………………………………………………………….. 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VIVIENDA 

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nro. de la casa:………………………..Barrio:…………………………..………..Referencia:………………….…………… 

Ciudad:…………………………...   Tenencia:   Propia                   Alquilada   Familiar 

Croquis 
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CARMEN_P
Nuevo sello

CARMEN_P
Nuevo sello

CARMEN_P
Nuevo sello

CARMEN_P
Tachado

CARMEN_P
Nuevo sello



PERSONAS QUE FORMAN  EL GRUPO FAMILIAR: Completar todos los datos incluso si el alumno es 

del interior y ocasionalmente no reside con la familia. Aclare lo siguiente: 

a-Grado de parentesco con el alumno (Padre, Madre, Hermano/a, Abuela/o, Tío/a, Primo/a) 

Nro Nombres y Apellidos Parentesco Edad Estado Civil Teléfono Estudios Obtenidos Lugar de Trabajo 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
 

      

 

SI EL ALUMNO ES CASADO /A 

Nombre y Apellidos Parentesco Edad Estado Civil  Teléfono Lugar de trabajo 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

ESTUDIOS SECUNDARIOS 

Colegio de Procedencia:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Año de culminación:…………………………….Título de Bachiller:…………………………………………………………….. 

Publico    Subvencionado  Privado  

ESTUDIOS TERCIARIOS 

Institución:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Año de culminación:………………………………………… 

Publico    Subvencionado  Privado  
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Universidad:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Año de culminación:………………………………………… 

Publico    Subvencionado    Privado 

EN CASO QUE TRABAJE 

Nombre de la Empresa o Institución:………………………………………………………………………………………………. 

Cargo que ocupa:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Antigüedad:…………………………………………………………………Teléfono:………………………………………………….. 

DETALLE DE INGRESO Y EGRESO DEL GRUPO FAMILIAR 

Ingresos Mensuales Egresos Mensuales 
Sueldo del padre/madre/propio  
(Anexar el ultimo comprobante) 

 Pagos por servicios básicos (Anexar el 
ultimo comprobante de pago) 

 

Ganancias Comerciales  Alimentación  
Rentas Alquileres  Medicamentos  
Pensiones  Colegio c/ Universidad  
Caja de Ahorro  Alquiler (Anexar comprobante de pago)  
Honorarios Profesionales  Impuesto a la Renta  
Otros Ingresos  Sueldo Servicio doméstico o empleado/a  
Ayuda de otros familiares  Cuotas – Club Social  
  Cuotas por préstamos (Anexar 

comprobante de pago) 
 

    

 

CARRERA DE GRADO A SEGUIR:………………………………………………………………………….………………………….. 

TURNO:…………………………………………………LOCAL: Central                      Sede San Lorenzo: 

MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA LA BECA O BONOS EDUCATIVOS. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOLUNTARIADO QUE REALIZARÍA DE ACUERDO A SUS HABILIDADES.  (Especificar días y horas disponibles) 

 Deporte               Danza     Canto   Volunt. de eventos 

Obs.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: Fotocopia de Certificado de Estudios y fotocopia de Cedula de 

Identidad. 
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