
SOLICITUD DE BECA 2019 

 Completar el formulario en su totalidad, a mano con letra clara y con tinta.  

1- DATOS PERSONALES 

Nombres: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Apellidos: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

CATEGORÍA DE BECA: 

APOYO ECONÓMICO 
(Interior) 

TRANSPORTE 
(Montevideo – Zona Metropolitana) 

 
 

 

 

SOLICITO LA BECA PARA CURSAR __________________________________________ (año y carrera) EN:  

UdelaR UTU Formación Docente 
(IPA, IFD, CeRP, INET) 

Otros Públicos 
(Sodre, EMAD, etc.) 

Instituciones 
Privadas 

(Especificar cuál) 

   
 

  

 

EDAD: ______________  CI: ___________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________ 

ESTADO CIVIL: ____________________ 

OCUPACIÓN ACTUAL: __________________________ 

DIRECCIÓN ACTUAL: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE ORIGEN: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO: _____________________ CELULAR: __________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________________________ 

 



2- DATOS FAMILIARES 

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOCIO PRESENTADOR SOLICITANTE: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CI DEL SOCIO PRESENTADOR SOLICITANTE: __________________________________ 

VÍNCULO FAMILIAR CON EL SOCIO PRESENTADOR SOLICITANTE: ________________________________ 

0CUPACIÓN DEL SOCIO PRESENTADOR SOLICITANTE: _________________________________________ 

3- ESTUDIOS CURSADOS: 

Centro educativo Cursos o años cursados Año de comienzo y finalización 
   
   
   
   
   
   
Ej: Liceo 1, Piriápolis        Primero a quinto de secundaria 2012 a 2016 

4- OTROS DATOS 
a) ¿Has percibido o percibes alguna beca o ayuda para realizar tus estudios? ¿Cuál/es? __________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Si eres estudiante de nivel terciario, ¿has solicitado la beca del Fondo Nacional de Solidaridad? (en caso 
afirmativo, especifica monto y años en que la recibiste) __________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo te enteraste de las Becas de COPAC? __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
FIRMA DEL SOCIO PRESENTADOR SOLICITANTE: 
 
ACLARACIÓN:  
 
FIRMA DEL ESTUDIANTE SOLICITANTE: 
 
ACLARACIÓN:  
 
FECHA:  

  



ES OBLIGATORIO ADJUNTAR A LA SOLICITUD:  

 

Alumnos ingresantes:1 Para la solicitud inicial deberán presentar la escolaridad de los dos últimos años 

de bachillerato.   

Alumnos cursantes: Quienes ya son estudiantes y aspiran a becas por primera vez, deben presentar la 

escolaridad en la carrera o especialidad que están cursando. 

Todos los solicitantes: 

a) Presentar Formulario de Solicitud de Beca dónde se selecciona la categoría de 

beca elegida dentro del plazo informado por COPAC. Este Formulario tiene 

carácter de declaración.  

b) Presentar fotocopia de cédulas vigentes del socio y el estudiante.  

c) Presentar fotocopia de los seis últimos recibos de cobro del socio.  

d) Presentar constancia de estudio original, sellada por el Centro Educativo en el 

que se inscribe o cursa.  

e) Presentar constancia de lugar de residencia del estudiante.  

 

                                                             
1 Se considerará ingresante al alumno que registre su primer ingreso al Centro Educativo Terciario (Universidad, 
Magisterio, IPA, CERP, IFD, UTU, etc.) en el mismo año de la convocatoria a la que se postula.  
 


