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FECHA DE ENTREGA: 03 al 30/11/2016 
                                                   DIDESOL -  OFICINA  DE  ASISTENCIA  SOCIAL 

                                                    Gral. Artigas Nº 258 
 
 

 BECAS  DE  ALOJAMIENTO 
Intendencia Departamental de 

Tacuarembó 
 
Finalidad: Brindar apoyo a estudiantes de nuestro departamento cuyas 
condiciones socio – económicas (comprendidas en el Reglamento) le 
impidan iniciar o continuar sus estudios terciarios, a fin de que puedan 
seguir sus estudios concurriendo a las Instituciones Públicas de Enseñanza 
en la ciudad de Montevideo.  
Siempre y cuando las carreras a cursar no existan en nuestro 
departamento. 
 
Requisitos: 
 - Buena escolaridad. 
        - Núcleos familiares con situaciones económicas limitadas.       
        - No ser mayor de 23 años. 
 

Se le brindará alojamiento. 
 

El estudiante que obtenga la Beca tendrá el beneficio por un año, la que 
puede ser renovada siempre y cuando se cumpla con el Reglamento. 

 
EL FORMULARIO ADJUNTO TIENE CARÁCTER DE “DECLARACIÓN 
JURADA”,  según el art. 240 del Código Penal: “El que hiciere un 
documento privado, falso o altere uno verdadero será castigado 
cuando hiciere uso de él con 12 meses de prisión o 5 años de 
penitenciaría.”  
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Intendencia Departamental de Tacuarembó 
Becas de Alojamiento 
 

Fecha:                                         de 20     . 
 
 

I. DATOS  DEL  ASPIRANTE 
 
 
a) Personales. 

Apellidos: 
Nombres: 
Documentos de Identidad: C.I. N°                                            Departamento: 
Credencial Cívica: Serie                      N°                                  Departamento: 
Lugar y fecha de nacimiento: 
Domicilio en Tacuarembó: 
Entre calle:                                                               y calle: 
Teléfono:                                                       Estado Civil: 
Correo Electrónico: 
Nombre y apellido del cónyuge: 
Nombre y apellido de los hijos: 
 

b) Escolaridad. 
Institución a la que asiste (o ingresará): 
Año de ingreso a la misma: 
(Es IMPRESCINDIBLE presentar el certificado de escolaridad requerido) 
 

c) Situación  Económica. 

Posee alguna Beca? 
En caso afirmativo, indicar tipo y procedencia: 
Conocimientos especiales que posee: 
Trabaja actualmente? En caso afirmativo indicar: 
                                Naturaleza del trabajo: 
                                Remuneración: 
                                N° de horas diarias: 
Tiene posibilidades inmediatas de trabajar? 
Recursos mensuales totales (del aspirante): 
 

d) Salud. 
Su estado de salud ha sido causa de algún fracaso en sus estudios? 
(En caso afirmativo presentar el certificado correspondiente). 
 

SOLICITUD DE INGRESO 
(Información estrictamente reservada) 
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II. DATOS  DE  LA  FAMILIA 
1: Integración Familiar 

a) Padre: 
Nombre  y apellido: 
Vive?                          Edad:                                            C.I.: 
Estado civil: 
Profesión u oficio: 
* Si es obrero o empleado, especificar la Empresa donde trabaja: 
* Si es comerciante, especificar Ramo: 
Es Pensionista o Jubilado? 
Ingreso mensual por su profesión u oficio:  
Ingreso mensual por Pensión o Jubilación:   
Domicilio: 
 
b) Madre: 
Nombre y apellido: 
Vive?                          Edad:                                            C.I.: 
Estado civil: 
Profesión u oficio: 
* Si es obrera o empleada, especificar la Empresa donde trabaja: 
* Si es trabajadora independiente, especificar Ramo: 
* Si es comerciante, especificar Ramo:   
Es Jubilada o Pensionista? 
Ingreso mensual por su profesión u oficio:  
Ingreso mensual por Pensión o Jubilación:  
Domicilio: 
 
c)  Hermanos: (deben mencionarse los que viven en la misma casa del aspirante): 

                  Nombre                                                          Edad                                          Profesión             
   1) 
   2) 
   3) 
   4) 
   5) 
   6) 
   7) 
   8) 
   9) 
 10) 
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d)  0tras personas que integran la familia 
                 Nombre y apellidos                                                                                      Parentesco 
1) 
2) 
3) 
 

2: Situación Económica 
a) Indique cuál o cuáles de las personas mencionadas en los ítems c y d de “Integración    

Familiar” , ayudan al mantenimiento de la familia con el producto de su trabajo o en alguna otra 
forma: 

                     Nombre                                                                                                    Profesión 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
b) Bienes Inmuebles 
1)                                                                                         Area: 
2)                                                                                         Area: 
3)                                                                                         Area: 
4)                                                                                         Area: 
c) Vehículos 
                     Tipo y Marca                                           Matrícula                                        Modelo 

    1) 
    2) 

d) Entradas por concepto de rentas (en caso de poseer propiedades alquiladas): 
                                                                                                                         $ 
 
e) Otras entradas que percibe la familia 

Concepto:                                                                                                     $ 
 

f) Gastos 
* Por concepto de alimentación, vestimenta, etc.  $ 
* Alquiler (si no viven en casa propia)   $ 
* Por concepto de deudas    $ 
* Otras obligaciones     $ 

 
3: Otros datos o aclaraciones que el interesado crea oportuno establecer: 
 

 
 

Firma del Estudiante:________________________________ 
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OBSERVACIONES: 

 
 

COMISIÓN  DEPARTAMENTAL  DE  BECAS 
 

Declaración de Ingresos 
 

Con los efectos que establece la legislación penal en especial el Art. 240 del Código Penal: “EL 
QUE HICIERE UN DOCUMENTO PRIVADO FALSO O ALTERE UNO VERDADERO, SERÁ 
CASTIGADO CUANDO HICIERE USO DE ÉL CON 12 MESES DE PRISIÓN O 5 AÑOS DE 
PENINTENCIARÍA”. 
………………………………………………….. titular de la C.I. ………………………….. domiciliado en 
…………………………………………………….., declaro que percibo únicamente los siguientes ingresos: 
Por mi actividad como …………………………….…………………… con un sueldo de  ……………………… 
Por mi actividad como …………………………………………………. Con un sueldo de  ……………………… 
 
 

Firma:……………………………………………. 
Fecha:……………………………………………. 

 

 

COMISIÓN  DEPARTAMENTAL  DE  BECAS 
 

Declaración de Desempleo 
Con los efectos que establece la legislación penal en especial el Art. 240 del Código Penal: “EL 
QUE HICIERE UN DOCUMENTO PRIVADO FALSO O ALTERE UNO VERDADERO, SERÁ 
CASTIGADO CUANDO HICIERE USO DE EL CON 12 MESES DE PRISIÓN O 5 AÑOS DE 
PENINTENCIARÍA”. 
 
……………………………………………………………….. titular de la C.I. …………………………  domiciliado 
en ………………………………………………….., declaro estar desempleado al día de hoy y no percibir 
ingresos por seguro de desempleo. 
 

 
Firma:……………………………………………. 
Fecha:……………………………………………. 
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REQUISITOS  PARA  SOLICITAR  BECAS  DE  ALOJAMIENTO 

INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL  DE  TACUAREMBÓ 
 

La documentación a presentar para solicitud de Becas, que se deberá adjuntar al formulario es: 
1) Fotocopia de Cédula de Identidad del solicitante. 
2) Dos fotos tipo carnet. 
3) Fotocopia de Credencial Cívica. 
4) Fotocopia de Carné de Salud y cobertura médica correspondiente. 
5) Escolaridad: se deberá presentar certificado de escolaridad expedido por el Centro Educativo en 

que cursó el año anterior indicando toda actividad anterior. 
6) Adjuntar “Plan de Estudios”. 
7) Certificado de inscripción para el año que solicita la beca (puede ser fotocopia). 
8) Ingresos del núcleo familiar: 

- Fotocopia de recibos de sueldos de cada uno de los integrantes incluido el del 
aspirante, en caso de comerciantes, pequeños productores, industriales y o trabajadores 
independientes deben presentar certificado de ingreso por medio de Contador Público 
cuando es más de 5 salarios mínimos y cuando es menor por Declaración que se adjunta.     

9) Certificado de Buena Conducta (mayores de 18 años). 
10) Bienes inmuebles: 

       - En caso de ser propietarios de Bienes Inmuebles se deberá presentar fotocopia de 
recibo de Contribución  Inmobiliaria. 

      - En caso de ser inquilinos  fotocopia del último recibo de alquiler de la vivienda que 
ocupan o de locales que  se alquilan para comercio o industria.- De ser ocupante 
precario, constancia del dador de la vivienda con firma y C.I. del dador adjuntando 
fotocopia de recibo de contribución. 
- En caso de ser promitente comprador se deberá presentar fotocopia del último recibo 
de la cuota de B.H.U. o similares. 

11) Bienes Muebles: 
      - Presentar constancia de tenencia de vehículos o negativo según corresponda, expedido 

por la Dirección de Tránsito de la IDT. 
12)  Documentación complementaria: 

      - Toda aquella que el estudiante considere pertinente. 
      Esta Dirección se la puede requerir en caso que lo crea conveniente. 
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