POSGRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Documentación requerida para Asistencia Financiera
XXII Promoción - Año 2018

12-09-17

Esta solicitud NO será procesada hasta tanto no se presenten todos los documentos requeridos.

Apellido:

Nombre:

DNI:

Fecha:

Este formulario debe completarse con referencia al “grupo familiar” del postulante. Se entiende por “grupo
familiar” al conjunto de personas con las que se comparten la vivienda y los gastos de alimentación.
Verifique que lo completado en el formulario online se corresponda con la documentación que
acompaña la solicitud.
Indicar con una X la documentación presentada
1. Formulario de Solicitud de Asistencia Financiera completado en el site web, impreso y firmado
2. Declaración Jurada Solicitud de Asistencia Financiera
3. Nota especificando otros ingresos no contemplados en el Formulario de solicitud de asistencia
Financiera ( como por ejemplo: Otros ingresos en caso que corresponda: ingresos percibidos por alquiler,
actividades free lance, etc.; apoyo económico de algún familiar no conviviente)
4. Ultima liquidación de expensas de la vivienda habitada
5. Fotocopias de facturas de servicios del domicilio (Teléfono, electricidad, gas, etc.)
6. Fotocopia/s de factura/s de telefonía celular
7. Fotocopia/s de ABL del domicilio
8. Fotocopia del último recibo de medicina prepaga
9. Carta de Apoyo de la Entidad a la que pertenece (Carta tipo I)
10. Carta Compromiso del Postulante a Beca (Carta tipo II)
Fotocopias de: (indicar con una X la documentación presentada)

Propio

Cónyuge o Pareja
Conviviente

9. Empleados: último recibo de sueldo

10. Monotributistas / Autónomos: nota con carácter de declaración jurada de
ingresos percibidos durante el último año

11. Constancia de inscripción en AFIP donde se menciona la categoría de
monotributista. Comprobante de Pago del ultimo aporte.
12. Declaración jurada de bienes personales del último año fiscal (AFIP – Form. Nª
762)

13. Ultimo recibo de alquiler o comprobante de cuota hipotecaria de la vivienda
habitada
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Apellido:

Nombre:

Si no obtiene la beca solicitada, ¿cómo financiaría sus estudios?

¿Ha gestionado o espera gestionar apoyo económico de otra entidad para financiar el
arancel del Posgrado? (marcar con una X)

SI
NO

Si la respuesta es positiva completar la siguiente grilla:

Institución a la que solicitó
apoyo

Fecha de
Solicitud

Monto
Solicitado

¿Obtuvo
respuesta?

¿Obtuvo el
apoyo?

Monto del
apoyo
obtenido
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