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PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD - 2022
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

REQUISITOS

*TRAER ORIGINAL Y COPIA PARA SER AUTENTICADOS

DOCUMENTOS PARA NIVEL BÁSICA GENERAL Y MEDIA
 • Comprobante de entrega de formulario durante la convocatoria.
 • Copia de recibo de matrícula actual o certificación de inscripción del estudiante 
             en el Centro Educativo.
 • Boletín completo del año anterior con sello fresco.
 • Certificado de discapacidad con diagnóstico emitido por  CSS, Hospital Santo 
             Tomas, Hospital del Niño, Centro de Salud.
 • Copia de certificado de nacimiento escolar (menores de edad) o cédula juvenil.
 • Copia de cédula del representante legal (de ambos lados). 
 • Una (1) foto carné (menores de edad). 
 • Una (1) foto carné del representante legal (estudiantes que no firman). 
 • Llenar solicitud de becas.

DOCUMENTOS PARA NIVEL UNIVERSITARIO
 • Comprobante de entrega de formulario durante la convocatoria.
 • Copia de matrícula con descripción de materias matriculadas, con sello de la  
             universidad.
 • Copia de crédito de llº ciclo con sello de plantel (primer ingreso).
 • Copia de diploma de bachiller (primer ingreso).
 • Copia de créditos universitarios actualizado con sello de universidad (continua-
             ción de carrera).
 • Una (1) foto tamaño carné.
 • Copia cédula del estudiante por ambos lados.
 • Plan de estudios.
 • Llenar solicitud de becas.
 • Certificado de discapacidad con diagnóstico emitido por CSS, Hospital Santo 
             Tomás, Hospital del Niño, Centro de Salud. 
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PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD - 2022
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

REQUISITOS

*TRAER ORIGINAL Y COPIA PARA SER AUTENTICADOS

DOCUMENTOS PARA NIVEL POSGRADO Y MAESTRÍA
 • Comprobante de entrega de formulario durante la convocatoria.
 • Una (1) foto tamaño carné.
 • Copia de la cédula por ambos lados.
 • Plan de estudios
 • Copia del diploma de licenciatura y créditos.
 • Copia de los créditos actualizados de la maestría, si ya inició.
 • Copia de la matrícula con la descripción de la materias, según el plan de 
             estudio.
 • Certificación del costo de la maestría o posgrado con fecha de inicio y 
             finalización de estudios.
 • Llenar solicitud de becas.
 • Certificado de discapacidad con diagnóstico emitido por CSS, Hospital 
             Santo Tomás, Hospital del Niño, Centro de Salud.




