
SOLICITUD DE BECAS UNESUM 2019 
 

 

Jipijapa ________de ______________ del 2019. 

 

  

Doctora 

Blanca Indacochea de Álvarez, Mg.Sc.  

VICE RECTORA ACADÉMICA – UNESUM 

En su despacho.- 

 

 

Estimada Doctora: 

 

Mis Nombres y Apellidos son: _______________________________________ portador (a) de 

Cédula de Identidad N°_________________, de procedencia: Provincia 

_________________________ cantón ____________________ parroquia ____________________  

Zona: Urbana ( ) / Rural ( ) en las calles ________________________________________________ 

y domiciliado (a) actualmente en la Provincia de ________________________ Cantón 

__________________ Parroquia _______________________________ en las calles 

_________________________________________________________; y me encuentro matriculado 

(a) en el _________________ nivel – sección ____________________ paralelo “_____”   de la  

carrera de ____________________________________, de esta prestigiosa  institución.  

 

El motivo de la presente, es para solicitarle a usted ordene a quien corresponda se me AUTORICE 

la BECA POR _____________________________________, ya que reúno los requisitos requeridos 

para que se me confiera este beneficio como lo confirma la documentación adjunta. 

 
a. Fotocopias a color de documentos de identificación personal; 

b. Certificación de cuenta bancaria de ahorros o corriente a nombre del estudiante o fotocopia 

de la cartilla de cuenta bancaria de ahorros o corriente a nombre del estudiante ; 

c. Solicitud formato UNESUM, dirigida a el/la Vicerrector/a Académico/a, quien Preside la 

Comisión Calificadora de Becas y Ayudas Económicas, indicando la Beca por la que 

postula;  

d. Certificado actualizado de estar legalmente matriculado en una de las carreras académicas 

de pregrado vigentes en la UNESUM, 

e. Certificado de no estar matriculado por segunda vez en una misma materia en el periodo 

académico concluido; y, 

f. Certificado de no tener impedimento legal. 

g. Record Académico 

h. Certificado de No haber sido Sancionado o tener ningún llamado de atención por no haber 

evaluado al docente o haber cometido una falta disciplinaria en el periodo académico 

concluido 

i. Fotocopia del carnet del CONADIS (beca por discapacidad) 

 
Atentamente, 

 

__________________________________ 

C.I. Nº ________________________ 

ESTUDIANTE-UNESUM 

 
 

 

Teléfono:……………………………  Correo Electrónico:………………………………………………………………. 


