
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 

ESTUDIANTES POR CONVENIO O AUTORIZACIÓN DE 

RECTORÍA 

 

 

Convenio por el cual solicita: ________________________________________________________________ 

 

DATOS GENERALES DEL APLICANTE 

 

Nombres: __________________________________ Apellidos: __________________________________ 

 

Edad: _________________________________________________________________________________ 

 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 

 

Teléfono: _____________________________ E-mail: __________________________________________ 

 

¿Trabaja? 

Detalle lugar y horario: _____________________________ 

 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Institución de educación media: ____________________________________________________________ 

 

Carrera a la que aplica: ___________________________________________________________________ 

 

Nuevo ingreso:                  Antiguo ingreso:  

 

Ciclo de ingreso: ________________________________________________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

 

Personas con la que comparte vivienda: ______________________________________________________ 

 

Personas que dependen económicamente de usted: Detalle parentesco 

 

___________________________________________ __________________________________________ 

___________________________________________ __________________________________________ 

___________________________________________ __________________________________________ 

 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Estudio realizado por unidad financiera de la ULS:  Aprobado                 Denegado  

 

 

 

 

Horario:  

  

  



DOCUMENTOS Y REQUISITOS 

• Título de bachiller 

• Registro de notas de educación media 

• 2 fotografías 

• Solicitud de beca debidamente llenada 

• Estudio socioeconómico aprobado 

• En caso de ser becario de otra institución, debe presentar nota que certifique que es enviado por una 

institución con convenio 

• En caso de que la beca sea por convenio y solo cubra mensualidades, él/la estudiante es responsable 

de cubrir los gastos de matrículas y aranceles 

• En caso de que la beca sea por convenio y solo cubra 10 mensualidades y de directamente la 

financiación a él/la estudiante, se vuelve es responsable de administrar su subvención para 

completar el pago de mensualidades universitarias. 

• Cada estudiante es responsable de sus trámites administrativos (inscripción en Administración 

Académica, trámites en Biblioteca, Nuevo Ingreso y Financiera) 

• Cada estudiante deberá entregar a la persona encargada de Movilidad Académica y Convenios, una 

copia de sus documentos (incluyendo inscripciones y registros) para su respectivo expediente 

• Cada estudiante deberá entregar a la persona encargada de Movilidad Académica y Convenios, una 

copia de su registro de notas, firmado y sellado por Académica, cada fin de ciclo 

• El/La becaria debe conocer y cumplir con el reglamento de becas interno de la ULS 

 

El/La estudiante certifica que conoce los requisitos y documentación para ser beneficiario/a de una 

beca en la Universidad Luterana Salvadoreña. 

 

 

 

___________________________________________       __________________________________________ 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entregue este formulario en la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales y remita una 

copia a la unidad de Nuevo Ingreso y Financiera. iris.moya@uls.edu.sv; elba.montoya@uls.edu.sv; 

uls@uls.edu.sv  

 

DIRECTOR/A DE RELACIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

ESTUDIANTE 
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