No

SOLICITUD DE BECA
CARRERA: AUXILIAR DE CONTABILIDAD
HAB - 01 - 2021

I. Datos Personales del Solicitante

(1) *Primer Nombre

(2) Segundo Nombre

(3) *Primer Apellido

(4) Segundo Apellido

(5) N° de cédula:
(6) *Dirección exacta:
(8) *Municipio:

(7) *Ciudad/Comarca:
(9) *Departamento:
(10)

(11)*N° celular:

Teléfono Convencional:

(12) *N° Whatsapp:

(13) Facebook:

(14) *Nombre de Tutor (a) :

II. HISTORIAL EDUCATIVO DEL SOLICITANTE
(15) Nivel Educativo
Bachillerato
Curso Libre
Técnico Básico/General
Técnico Medio/Especialista
Técnico Superior
Licenciatura/Ingeniería

(16) Institución Educativa

(17) Duración (años/meses)

(18) Concluyó
(19) Diploma Obtenido
Sí
No

III. HISTORIAL LABORAL DEL SOLICITANTE
(20) Empresa/Negocio (21) Puesto desempeñado (22) Salario devengado

(23) Tiempo Laborado (24) Causa de retiro

IV. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL NÚCLEO FAMILIAR
Se considera núcleo familiar al grupo de personas que conforman una unidad económica. Si hermanos, tíos o
parientes del solicitante habitan en un mismo inmueble (casa) pero tienen sus propias economías (es decir, son
independientes) se considerarán como un núcleo familiar DISTINTO al del solicitante, y no deberá incluir dichos
datos en este formulario. La información de ingresos, gastos y ahorro debe reflejarse en córdobas.
1. Miembros del Núcleo Familiar
No

(25) Nombres y Apellidos

(26) Edad

1

(27) Parentesco

(28) Profesión/Oficio

(29) Lugar de Estudio/Trabajo

SOLICITANTE

2
3
4
5
6
7
8
9
2. Características del hogar y la vivienda
(30) ¿Cuántas personas residen habitualmente en su vivienda?
(Indique la cantidad de familiares, según rango de edad)

(31) Su vivienda es:

a. Menores de 7 años

a. Propia

b. Entre 7 y 18 años

b. Alquilada

c. Mayores de 18

c. De un familiar

Total:

d. Pagándose

(Sumatoria de número de personas
que residen en su vivienda)

e. Otro:

(32) ¿Cuántas habitaciones tiene para dormir?

(33) ¿Cuenta con el servicio de
Energía Eléctrica?

(Indique la cantidad de habitaciones)

(34) ¿Cuenta con el servicio de Agua Potable?

(Marque con una "X")

Sí

No

Sí

No

(35) ¿Qué material predomina en las paredes
de su vivienda? (Marque con una "X")

(36) ¿Qué material predomina en el techo
de su vivienda? (Marque con una "X")

a. Bloque/Loseta/concreto/piedra cantera

a. Zinc/plycem/nicalit

b. Covintec /Gypsum/ plycem

b. Tejas

c. Nicalit/Zinc

c. Losetas de concreto

d. Concreto y madera (u otro material)

d. Paja/Palma

e. Ladrillo

e. Plástico

f. Madera

f. Otro

g. Plástico/barro/adobe
h.Otro
(37) ¿Qué material predomina en el piso
de su vivienda? (Marque con una "X")

(38) ¿Con qué servicios higiénicos cuenta?
(Marque con una "X")

a. Cerámica o ladrillo rojo

a. No contamos con servicios higiénicos

b. Embaldosado, cemento, concreto

b. Letrina

c. Ladrillo de barro

c. Inodoro

d. Madera

d. Baño/regadera/ ducha

e. Tierra

e. Otro

f. Otro
(39) ¿Qué utiliza para cocinar?
(Marque con una "X")

(40) La cocina está ubicada:
(Marque con una "X")

a. Leña o carbón

a. Dentro de la casa

b. Gas butano o propano

b. Fuera de la casa

c. Cocina Eléctrica

c. Otro

d. Otro
(41) ¿Cuenta su vivienda con alguno de los siguientes bienes? (Marque, primeramente, con una "X", si cuenta
o no con estos bienes e indique la cantidad de los mismos, en caso de haber marcado la opción "Sí")
Sí

No Núm

Sí

a. Refrigeradora

g. Radio

b. Mantenedora

h. Equipo de sonido

c. Cocina de gas/eléctrica

i. DVD

d. Horno Microondas

j. Abanico

e. Plancha

k. Computadora

f. Televisor

l. Celular
m. Otros

No Núm

(42) Medios de Transporte que posee: (Marque, primeramente, con una "X" si posee o no estos medios
de transporte e indique Modelo y Año, en caso de haber marcado la opción "Sí")
Sí

No

Tipo/Modelo

Año

a. Bicicleta
b. Moto
c. Carro
d. Otro
3. Gastos del hogar en el mes pasado
¿Cuál fue el gasto de su hogar en el último mes? (Indique si cuenta con los servicios señalados y el
gasto mensual de los mismos) Anexar fotocopias de recibo de servicios básicos del último mes)
(43) ¿Cuenta con el servicio?
Sí

Tipo de servicio

(44) ¿Cuánto gastó en el último mes?

No

Córdobas C$

a. Alquiler
b. Agua
c. Energía Eléctrica
d. Teléfono Convencional
e. Celular
f. TV Cable
g. Recolección de Basura
h. Vigilancia
TOTAL

Consumibles

(45) C$

(46) ¿Cuánto gastó en estos rubros?
Córdobas C$

a. Alimentación
b. Productos de Higiene
c. Gastos Escolares
d. Transporte
e. Combustible
f. Medicina
g. Otros
TOTAL

(47) C$

4. Ingresos del hogar en el mes pasado
(Deberá adjuntar a esta solicitud la fotocopia de colillla de pago o fotocopia de comprobante de pago de las
personas de su núcleo familiar, que actualmente laboran)
(48) ¿Cuántas personas de su núcleo familiar tienen un trabajo remunerado (excluyendo negocios propios)?
Detalle de Ingresos del Núcleo Familiar
Número

(49) Parentesco

(50) ¿Cuál fue su ingreso el mes pasado?

(51) ¿Cuánto aportó a la economía familiar?

1
2
3
4
5
(52) TOTAL
Su núcleo familiar percibió ingresos por: (Marque con una "X" si su familia ha percibido o no ingresos de las
fuentes detalladas en el formulario; indique el monto que recibió en el último mes, en caso de haber
marcado la opción "Sí" )
(53) ¿Recibió ingresos el mes
(54) ¿Cuánto recibió el último mes?
pasado de las siguientes fuentes?
No
Sí
Tipo de servicio
a. Remesas
b. Pensiones
c. Alquiler de Inmueble
d. Otros Ingresos
(55) TOTAL C$
(56) ¿Cuenta con un negocio familiar?

Sí

No

(En caso de responder "No", pasar a
la pregunta 60 de este formulario)

(57) ¿En qué consiste su negocio familiar?
(58) ¿De cuánto fueron los ingresos de su negocio familiar en el último mes? C$
(59) ¿De cuánto fueron las ganancias/utilidades de su negocio familiar en el último mes? C$

BALANCE

C$

V. BECA SOLICITADA
(60) Tipo de beca solicitada (Marque con una "X")
a. Beca Total (100%)
b. Beca Parcial A - Aranceles de C$ 500.00 mensuales
(Graduados Fundación Victoria)
c. Beca Parcial B - Aranceles de C$ 700.00 mensuales)

(61) ¿Por qué desea este tipo de beca? Justifique su respuesta.

(62) Yo
(nombre del Candidato), doy fe que todos los datos registrados
en el presente formulario son verdaderos y autorizo Fundación Victoria verificar los mismos. Entiendo
que la falta de veracidad y/o omisión de información me excluye del Proceso de Admisión.

Firma del Candidato (a)

Fecha

Para Uso Exclusivo de Fundación Victoria

Recibido por

Fecha de Recepción

INSTRUCCIONES PARA
EL LLENADO DE FORMULARIO
DE SOLICITUD DE BECA
I. Datos Personales del Solicitante
(1) Primer Nombre (2) Segundo Nombre: Escriba su primer y segundo nombre, tal y como aparecen
registrados en su documento de identificación: Cédula (En caso de no contar con cédula, tome en cuenta
la información contenida en su Partida de Nacimiento)
(3) Primer Apellido (4) Segundo Apellido: Escriba su primer y segundo apellido, tal y como aparecen
registrados en su documento de identificación: Cédula (En caso de no contar con cédula, tome en cuenta
la información contenida en su Partida de Nacimiento)
(5) N° de Cédula: Indique su número de cédula de identidad, en caso de no tenerla, deje el espacio vacío
(6) Dirección Exacta: Indique con puntos de referencia conocidos, la ubicación de su domicilio.
(7) Ciudad/Comarca: Indique el nombre de la Ciudad/Comarca en la que habita actualmente
(8) Municipio: Indique el nombre del Municipio en el que habita actualmente
(9) Departamento: Indique el nombre del Departamento en el que habita actualmente
(10) Teléfono Convencional: Indique su número de teléfono convencional, en caso de no contar con un
número, deje el espacio vacío.
(11) N° Celular: Indique su número de celular personal, en caso de no contar con un número, puede
indicar el número de celular de algún familiar, al que podamos contactarle
(12) N° Whatsapp: Indique su número de teléfono registrado en esta plataforma
(13) Facebook: Indique el nombre con el que aparece registrado en Facebook.
(14) Nombre de Tutor (a): Indique nombre completo de su Tutor (a)

II. Historial Académico del Solicitante
(15) Nivel Educativo: Complete solamente las opciones de estudio que correspondan, si no aplica alguna
en su caso, deje el espacio vacío.
(16) Institución Educativa: Indique nombre completo del Centro Educativo donde estudió o se encuentra
estudiando

(17) Duración (años/meses): Indique cuántos años estudió en el mismo, o cuántos años/meses lleva
estudiando, según cada nivel educativo
(18) ¿Concluyó?: Indique si concluyó o no, sus estudios en cada nivel educativo seleccionado
(19) Diploma Obtenido: Indique el nombre del diploma/título obtenido

III. Historial Laboral del Solicitante
En caso de que Usted haya trabajado o se encuentre trabajando actualmente, llene los siguientes campos.
(Caso contrario dejar espacios vacíos)
(20) Empresa/Negocio: Indique el nombre de la Empresa o Negocio en la cual laboró/labora
(21) Puesto Desempeñado: Indique el nombre del puesto que desempeñaba/desempeña en la misma.
(22) Salario Devengado: Indique el salario que devengaba/devenga mensualmente
(23) Tiempo Laborado: Indique el tiempo que laboró/tiempo laborado hasta el momento.
(24) Causa de retiro: Indique la causa de su retiro de la empresa, en caso de haber finalizado.

IV. Información Socioeconómica del Grupo Familiar
1. Miembros del Grupo Familiar
Se considera núcleo familiar al grupo de personas que conforman una unidad económica. Si hermanos,
tíos o parientes del solicitante habitan en un mismo inmueble pero tienen sus propias economías, (es
decir, son independientes) se considerarán como un núcleo familiar DISTINTO al del solicitante, y no
deberá incluir dichos datos en este formulario. La información de ingresos, gastos y ahorro debe
reflejarse en córdobas.
(25) Nombres y Apellidos: Indique su nombre completo en la fila de Solicitante, y el de sus familiares
(Núcleo familiar) en la filas siguientes
(26) Edad: Indique su edad en la fila del Solicitante, y la de sus familiares (Núcleo Familiar) en las filas
siguientes
(27) Parentesco: Indicar el parentesco que tiene cada uno de los familiares indicados (Ejemplo: Papá,
Mamá, Hermano, Hermana, entre otros)
(28) Profesión / Oficio: Indicar su profesión u oficio, en la primera fila y la de sus familiares (Núcleo
familiar) en las filas siguientes.
(29) Lugar de Estudio / Trabajo: Indique el lugar de estudio/trabajo de Usted, como Solicitante, y el de sus
familiares (Núcleo Familiar)

2. Características del Hogar y la Vivienda
(30) ¿Cuántas personas residen habitualmente en su vivienda?: Indique el número de miembros de su
núcleo familiar, por cada rango de edad mostrado en el formulario
(31) Su vivienda es: Indique si su casa de habitación es propia, alquilada o de un familiar, está pagándose
actualmente. Si su respuesta no es ninguna de las opciones presentadas en esta pregunta, marcar la
opción "Otro" y especificar la propiedad de la vivienda

(32) ¿Cuántas habitaciones tiene para dormir?: Indique el número de habitaciones de las que dispone
actualmente en su vivienda
(33) ¿Cuenta con el servicio de Energía Eléctrica?: Marque con una "X" si la vivienda cuenta con el servicio
de energía eléctrica instalado
(34) ¿Cuenta con el Servicio de Agua Potable?: Marque con una "X" si la vivienda cuenta con el servicio de
agua potable instalado
(35) ¿Qué material predomina en las paredes de su vivienda? : Marque con un "X" la opción que
corresponda. Si su respuesta no es ninguna de las opciones presentadas en esta pregunta, marcar la
opción "Otro" y especificar cuál es el material
(36) ¿Qué material predomina en el techo de su vivienda? : Marque con un "X" la opción que corresponda.
Si su respuesta no es ninguna de las opciones presentadas en esta pregunta, marcar la opción "Otro" y
especificar cuál es el material
(37) ¿Qué material predomina en el piso de su vivienda? : Marque con un "X" la opción que corresponda.
Si su respuesta no es ninguna de las opciones presentadas en esta pregunta, marcar la opción "Otro" y
especificar cuál es el material
(38) ¿Con qué servicios higiénicos cuenta? : Marque con un "X" la opción que corresponda. Si su respuesta
no es ninguna de las opciones presentadas en esta pregunta, marcar la opción "Otro" y especificar cuál
es el tipo de servicio higiénico con el que cuentan
(39) ¿Qué utiliza para cocinar? : Marque con un "X" la opción que corresponda. Si su respuesta no es
ninguna de las opciones presentadas en esta pregunta, marcar la opción "Otro" y especificar cuál es el
medio que emplea para cocinar.
(40) La cocina está ubicada: Marque con un "X" la opción que corresponda. Si su respuesta no es ninguna
de las opciones presentadas en esta pregunta, marcar la opción "Otro" y especificar.
(41) ¿Cuenta su vivienda con alguno de los siguientes bienes? Indique la cantidad: Marque con una "X" si
cuenta o no con los bienes presentados en esta pregunta, y de ser "Sí" la respuesta indicar la cantidad que
poseen de cada uno de ellos
(42) Medios de Transporte que posee: Marque con una "X" si cuenta o no con cada medio de transporte
indicado en esta pregunta, y de ser "Sí" la respuesta indicar el Tipo/Modelo y Año

3. Gastos del Hogar en el mes pasado
(43) ¿Cuenta con el Servicio?: Indique si cuenta o no con cada servicio básico indicado, en su vivienda
(44) ¿Cuánto gastó en el último mes? : Indique el monto en córdobas que pagó el último mes por cada
uno de los servicios básicos con los que cuenta
(45) TOTAL: Coloque la sumatoria en córdobas de todos los gastos en servicios básicos, que pagó el último
mes
(46) ¿Cuánto gastó en Consumibles?: Indique el monto que pagó el último mes en cada una de las
opciones de consumibles presentadas en esta pregunta
(47) TOTAL: Coloque la sumatoria de todos los gastos en consumibles, que pagó el último mes

4. Ingresos en el Hogar en el mes pasado
(Agregar a este Formulario de Solicitud de Beca, fotocopia de colillas o comprobante de pagos de sus
familiares que laboran actualmente. Si el trabajo es informal, su tutor (a), familiar debe redactar una
carta indicando el monto mensual aproximado que percibe su familia, incluir en esta carta la firma del
tutor (a)/familiar y la firma de dos testigos (no familia), incluyendo sus nombres, número de cédula)
(48) ¿Cuántas personas de su núcleo familiar tienen un trabajo remunerado (excluyendo negocios
propios): Indique la cantidad de familiares que cuentan actualmente con un trabajo remunerado (no
incluir negocios propios)
(49) Parentesco: Indique en cada una de las filas, el parentesco que tiene el familiar que registrará con
ingresos
(50) ¿Cuál fue su ingreso el mes pasado?: Indique el ingreso en córdobas que percibió su familiar, en el
último mes
(51) ¿Cuánto aportó a la economía familiar?: Indique el monto en córdobas que fue aportado por su
familiar a la economía del hogar
(52) TOTAL: Indique la sumatoria de los aportes del último mes de todos los integrantes de su núcleo
familiar
Su núcleo familiar percibió ingresos por:
(53)¿Recibió ingresos el mes pasado de las siguientes fuentes?: Marque con una "X" si recibió ingresos por
algunas de las fuentes detalladas en esta pregunta.
(54) ¿Cuánto recibió?: Indique el monto en córdobas recibido el último mes, para cada una de las fuentes
de ingresos seleccionadas en el punto 52.
(55) TOTAL: Indique la sumatoria de los ingresos recibidos el último mes, de acuerdo con la información
proporcionada en el punto 53.
(56) ¿Cuenta con un negocio familiar?: Marque con una "X" la opción que corresponda. En caso de Marcar
la opción "No" pasar al punto 60 de este formulario
(57) ¿En qué consiste su negocio familiar?: Indique brevemente en qué consiste su negocio familiar
(58)¿De cuánto fueron los ingresos de su negocio familiar en el último mes? : Indique en córdobas de
cuántos fueron los ingresos del negocio familiar, en el último mes
(59)¿De cuánto fueron las ganancias/utilidades de su negocio familiar en el último mes? : Indique en
córdobas de cuántos fueron las ganancias/utilidades del negocio familiar, en el último mes

V. Beca Solicitada
(60) Tipo de Beca Solicitada: Marque con una "X", el tipo de beca que solicita
(61) ¿Por qué desea este tipo de beca? Justifique su respuesta: Indique las razones por las cuales desea
este tipo de beca seleccionado
(62 ) Fe de Veracidad de los datos: Firme este apartado, dando fe de la veracidad de los datos presentados en el Formulario.

FIN DE LAS INSTRUCCIONES

