Código: FO-C06-P1-001
DEPARTAMENTO DE BECAS

Versión: 01

Formulario de Solicitud de Becas
Fecha de actualización:
09-10-2015

Gracias por llenar esta solicitud. Es muy importante que utilices letras de molde y respondas
todas las preguntas de este formulario. Tus nombres y apellidos deben aparecer tal y como están
escritos en tu cédula de identidad personal. Recuerda que también debes escribir tu nombre en el
dorso de la fotografía que deposites. Los documentos que vas a presentar son copias, pero debes
tener a mano los originales para cuando tengas que realizar tu inscripción en caso de que seas
becado. Todos van a ser verificados pero solo guardaremos tu formulario, la foto y la copia de la
cédula.
I.

DATOS PERSONALES

1. Nombres y apellidos
2. Número de cédula
_3. Estado civil
4. Fecha de nacimiento: día
mes
año
edad
5. Lugar de nacimiento
Número de hijos
6. Nacionalidad
7. Sexo
8. Dirección donde resides: calle
Casa n. º_
9. Sector
10. Ciudad
11. Provincia
_12. Teléfonos: res.
Trabajo
celular
13. Correo electrónico personal
14. ¿Tienes inconvenientes en tomar clases los sábados,
en caso de que sea
necesario?
II. DATOS LABORALES
1. ¿Trabajas actualmente?
Si tu respuesta es afirmativa, completa las preguntas siguientes:
2. Lugar de trabajo
3. Posición que ocupas
4. área en la que te desempeñas
5. Si eres maestro, nombra las asignaturas que impartes
Nivel

grado

regional

_distrito

III A. FORMACIÓN ACADÉMICA (solo para solicitudes de Formación Inicial, Licenciaturas)
1. Título(s) obtenido(s):
a. Bachiller
b. Nombre de la Institución donde finalizaste tus estudios
c. Fecha de término
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III B. FORMACION ACADEMICA. (Solo para solicitantes de becas de posgrado).
a. Licenciatura en
con concentración en
b. Diplomado(s) en el área
de_
c. fecha en que finalizó el último diplomado.

_

IV. IDIOMAS
Además del español, ¿dominas algún otro idioma?
En caso afirmativo, completa el cuadro siguiente:
Idioma
Inglés
Francés
Otro (especifica)

.

Habla

Lee

Escribe

V. TECNOLOGÍA
1. ¿Tienes dominio en el uso del computador?
En caso afirmativo, marca los programas que dominas:
Word Ex I internet
Power Point
Excel
¿Dónde lo utilizas? En la casa

En el trabajo

En centro de internet

VI. PROGRAMA PARA EL QUE APLICAS
Marca con una X el que selecciones.
1. Formación de posgrado

2.Formación inicial (licenciatura en Educación)

Si solicitas para posgrado, escribe el nombre del programa de especialidad o maestría que
deseas
cursar
dentro
de
los
que
se
están
ofertando
en
esta
convocatoria
.
Si solicitas para formación inicial o licenciatura, escribe el nombre del programa que deseas
cursar
dentro
de
los
que
se
están
ofertando
en
esta
convocatoria
.
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VII. Expón las razones por las que deseas la beca que solicitas. (Es imprescindible llenar esta
parte)

_.
VIII. Solo si perteneces al sector público del sistema educativo dominicano, responde las
siguientes preguntas.
Tarjeta n. º.
Fecha de ingreso al sistema
Regional a la que perteneces

distrito

Dirección del centro
Ciudad

Provincia

Teléfono del centro
Zona geográfica donde está ubicado el centro educativo: rural

urbana_

Asignatura(s) que impartes:
Tanda:

Matutina

_nivel
Vespertina

Nocturna

grado(s)
Extendida

Firma del solicitante (imprescindible)

Fecha de hoy

.

POR FAVOR, REVISA TU FORMULARIO ANTES DE ENTREGARLO PARA QUE VERIFIQUES QUE HAS
COMPLETADO TODAS LAS PREGUNTAS QUE TE CONCIERNEN.
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