
IMPORTANTE
Antes de completar su solicitud lea atentamente lo que se detalla a continuación:
1) Usted está haciendo una declaración jurada, por lo tanto los datos vertidos
deben ser veraces y exactos, recuerde que el incumplimiento puede ser sancionado 
con: suspensión inmediata de la Beca y devolución de lo percibido, aplicación de 
sanciones que contempla el Estatuto de la Universidad: suspensión, separación de 
la Facultad, separación de la Universidad.

2) Según la información relevada se efectuará un orden de mérito y en caso de
encontrarse dentro de los primeros le será solicitada la siguiente documentación 
probatoria, que deberá presentar en un plazo máximo de 7 días corridos a partir de 
la comunicación telefónica que efectuaremos.

ACLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA:

DATOS PERSONALES:
Fotocopias de los documentos de todos los integrantes del grupo familiar (donde 
�gure cambio de domicilio).
En caso de ser mayor de 18 años discapacitado: certi�cado de organismo público 
donde conste la discapacidad.

INGRESOS PROPIOS Y DEL GRUPO FAMILIAR:
Empleados:
Fotocopia de los últimos tres recibos de sueldo, siendo el importe a declarar, el 
importe bruto (el importe que �gura a la izquierda; sin descuentos) Si es quincenal 
deberá presentar los últimos seis recibos. En el caso de docentes, deberá declarar 
todos los cargos en los que presta servicio.

Comerciantes:
En todos los casos fotocopia de las últimas tres boletas de pago de ingresos 
brutos. El ingreso a declarar es el promedio de los mismos, según declaración a la 
API. Y además: 

Monotributistas: 
• Constancia de inscripción en la AFIP.
• Categoría de monotributo.
• Comprobante de pago de la última cuota abonada.

Responsables inscriptos en IVA:
• Última declaración jurada anual de ganancias.

• Constancia de inscripción en AFIP.

Jubilados, Pensionados y Bene�ciarios de Planes Sociales:
• Fotocopia de los últimos tres recibos de cobro. En caso de no poseer, imprimir los 
últimos movimientos bancarios de la cuenta y la fotocopia de la tarjeta.

Otros:
En todos los casos deberá adjuntar dos boletas de servicio correspondientes a su 
domicilio (luz, teléfono, agua, gas, entre otros).

INMUEBLES:
Inmuebles propios:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario (API), el valor a declarar es el que establece el 
mismo y fotocopias de las últimas dos facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble alquilado, o vivienda propia con deuda: 
Fotocopia de los últimos dos recibos de pago (del alquiler, hipoteca o plan de viv. 
según el caso) 
Fotocopia del contrato de locación (si la vivienda es alquilada) y fotocopia de las 
últimas dos  facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble Cedido:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario y fotocopia de las últimas dos facturas de luz 
(con evolución de consumo).

SI HA LEÍDO ATENTAMENTE, POSEE LOS DATOS SOLICITADOS Y LA DOCUMENTACIÓN 
RESPALDATORIA, PROCEDA A COMPLETAR SU SOLICITUD.

P1. DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres:

Nº de Documento:       Fecha de Nac: 

Domicilio:  

Localidad:       Prov: 

Distancia a la sede donde cursará su carrera (en km):

Teléfono/s:

E-mail: 

P2. DATOS ACADEMICOS

Alumnos ingreso 2009 o anteriores
Cantidad de materias aprobadas en el año anterior:

Alumnos ingreso 2010 
Cantidad de cursos de articulación disciplinar aprobados:

DATOS SOCIOECONÓMICOS

P3. Tipo de Vivienda del Grupo Familiar (marque con una cruz)

     Alquilada
     Cedida
     Propia sin deuda
     Propia con deuda (hipoteca o plan de vivienda)

P4,5,6. Situación socioeconómica del solicitante y el grupo que convive con él (núcleo familiar) 
La columna de observaciones es para el caso de existir personas discapacitadas:

Apellido                  Nombre             Parentesco       Instrucción     Edad       Ocupación       Ingreso Mensual    

P7. Otros bienes inmuebles (excluida la vivienda del grupo familiar): 
El importe a declarar es el del Impuesto Inmobiliario (API)

Tipo de Inmueble    Dirección Valor

  Casa 

  Salón o Galpón 

  Departamento 

 Terreno 

  Negocio 

¿Posee actualmente otra beca?
SI
NO
En caso de poseer otra beca indique organismo otorgante:

Referencias. 
Apellido             Nombre           Dirección                Teléfono              Vínculo

*Al menos dos referencias, preferentemente que no sean familiares

Declaro conocer y aceptar el reglamento de Becas de Cooperadora, el cual me comprometo a 
cumplir fielmente en caso de que resulte beneficiario.

Firma 

Aclaración

DNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

O�cina de Comunicación Institucional
Moreno 2557 S3000CVE Santa Fe. Teléfono/fax: (0342) 457 1180/81. Email: difusion@fce.unl.edu.ar Becas de la Asociación Cooperadora



IMPORTANTE
Antes de completar su solicitud lea atentamente lo que se detalla a continuación:
1) Usted está haciendo una declaración jurada, por lo tanto los datos vertidos 
deben ser veraces y exactos, recuerde que el incumplimiento puede ser sancionado 
con: suspensión inmediata de la Beca y devolución de lo percibido, aplicación de 
sanciones que contempla el Estatuto de la Universidad: suspensión, separación de 
la Facultad, separación de la Universidad.

2) Según la información relevada se efectuará un orden de mérito y en caso de 
encontrarse dentro de los primeros le será solicitada la siguiente documentación 
probatoria, que deberá presentar en un plazo máximo de 7 días corridos a partir de 
la comunicación telefónica que efectuaremos.

ACLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA:

DATOS PERSONALES:
Fotocopias de los documentos de todos los integrantes del grupo familiar (donde 
�gure cambio de domicilio).
En caso de ser mayor de 18 años discapacitado: certi�cado de organismo público 
donde conste la discapacidad.

INGRESOS PROPIOS Y DEL GRUPO FAMILIAR:
Empleados:
Fotocopia de los últimos tres recibos de sueldo, siendo el importe a declarar, el 
importe bruto (el importe que �gura a la izquierda; sin descuentos) Si es quincenal 
deberá presentar los últimos seis recibos. En el caso de docentes, deberá declarar 
todos los cargos en los que presta servicio.

Comerciantes:
En todos los casos fotocopia de las últimas tres boletas de pago de ingresos 
brutos. El ingreso a declarar es el promedio de los mismos, según declaración a la 
API. Y además: 

Monotributistas: 
• Constancia de inscripción en la AFIP.
• Categoría de monotributo.
• Comprobante de pago de la última cuota abonada.

Responsables inscriptos en IVA:
• Última declaración jurada anual de ganancias.

• Constancia de inscripción en AFIP.

Jubilados, Pensionados y Bene�ciarios de Planes Sociales:
• Fotocopia de los últimos tres recibos de cobro. En caso de no poseer, imprimir los
últimos movimientos bancarios de la cuenta y la fotocopia de la tarjeta.

Otros:
En todos los casos deberá adjuntar dos boletas de servicio correspondientes a su 
domicilio (luz, teléfono, agua, gas, entre otros).

INMUEBLES:
Inmuebles propios:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario (API), el valor a declarar es el que establece el 
mismo y fotocopias de las últimas dos facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble alquilado, o vivienda propia con deuda: 
Fotocopia de los últimos dos recibos de pago (del alquiler, hipoteca o plan de viv. 
según el caso) 
Fotocopia del contrato de locación (si la vivienda es alquilada) y fotocopia de las 
últimas dos  facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble Cedido:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario y fotocopia de las últimas dos facturas de luz 
(con evolución de consumo).

SI HA LEÍDO ATENTAMENTE, POSEE LOS DATOS SOLICITADOS Y LA DOCUMENTACIÓN 
RESPALDATORIA, PROCEDA A COMPLETAR SU SOLICITUD.

P1. DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres:

Nº de Documento:       Fecha de Nac: 

Domicilio:  

Localidad:       Prov: 

Distancia a la sede donde cursará su carrera (en km):

Teléfono/s:

E-mail: 

P2. DATOS ACADEMICOS

Alumnos ingreso 2009 o anteriores
Cantidad de materias aprobadas en el año anterior:

Alumnos ingreso 2010 
Cantidad de cursos de articulación disciplinar aprobados:

DATOS SOCIOECONÓMICOS

P3. Tipo de Vivienda del Grupo Familiar (marque con una cruz)

     Alquilada
     Cedida
     Propia sin deuda
     Propia con deuda (hipoteca o plan de vivienda)

P4,5,6. Situación socioeconómica del solicitante y el grupo que convive con él (núcleo familiar) 
La columna de observaciones es para el caso de existir personas discapacitadas:

Apellido                  Nombre             Parentesco       Instrucción     Edad       Ocupación       Ingreso Mensual    

P7. Otros bienes inmuebles (excluida la vivienda del grupo familiar): 
El importe a declarar es el del Impuesto Inmobiliario (API)

Tipo de Inmueble    Dirección Valor

  Casa 

  Salón o Galpón 

  Departamento 

 Terreno 

  Negocio 

¿Posee actualmente otra beca?
SI
NO
En caso de poseer otra beca indique organismo otorgante:

Referencias. 
Apellido             Nombre           Dirección                Teléfono              Vínculo

*Al menos dos referencias, preferentemente que no sean familiares

Declaro conocer y aceptar el reglamento de Becas de Cooperadora, el cual me comprometo a 
cumplir fielmente en caso de que resulte beneficiario.

Firma 

Aclaración

DNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

O�cina de Comunicación Institucional
Moreno 2557 S3000CVE Santa Fe. Teléfono/fax: (0342) 457 1180/81. Email: difusion@fce.unl.edu.ar Becas de la Asociación Cooperadora



IMPORTANTE
Antes de completar su solicitud lea atentamente lo que se detalla a continuación:
1) Usted está haciendo una declaración jurada, por lo tanto los datos vertidos 
deben ser veraces y exactos, recuerde que el incumplimiento puede ser sancionado 
con: suspensión inmediata de la Beca y devolución de lo percibido, aplicación de 
sanciones que contempla el Estatuto de la Universidad: suspensión, separación de 
la Facultad, separación de la Universidad.

2) Según la información relevada se efectuará un orden de mérito y en caso de 
encontrarse dentro de los primeros le será solicitada la siguiente documentación 
probatoria, que deberá presentar en un plazo máximo de 7 días corridos a partir de 
la comunicación telefónica que efectuaremos.

ACLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA:

DATOS PERSONALES:
Fotocopias de los documentos de todos los integrantes del grupo familiar (donde 
�gure cambio de domicilio).
En caso de ser mayor de 18 años discapacitado: certi�cado de organismo público 
donde conste la discapacidad.

INGRESOS PROPIOS Y DEL GRUPO FAMILIAR:
Empleados:
Fotocopia de los últimos tres recibos de sueldo, siendo el importe a declarar, el 
importe bruto (el importe que �gura a la izquierda; sin descuentos) Si es quincenal 
deberá presentar los últimos seis recibos. En el caso de docentes, deberá declarar 
todos los cargos en los que presta servicio.

Comerciantes:
En todos los casos fotocopia de las últimas tres boletas de pago de ingresos 
brutos. El ingreso a declarar es el promedio de los mismos, según declaración a la 
API. Y además: 

Monotributistas: 
• Constancia de inscripción en la AFIP.
• Categoría de monotributo.
• Comprobante de pago de la última cuota abonada.

Responsables inscriptos en IVA:
• Última declaración jurada anual de ganancias.

• Constancia de inscripción en AFIP.

Jubilados, Pensionados y Bene�ciarios de Planes Sociales:
• Fotocopia de los últimos tres recibos de cobro. En caso de no poseer, imprimir los 
últimos movimientos bancarios de la cuenta y la fotocopia de la tarjeta.

Otros:
En todos los casos deberá adjuntar dos boletas de servicio correspondientes a su 
domicilio (luz, teléfono, agua, gas, entre otros).

INMUEBLES:
Inmuebles propios:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario (API), el valor a declarar es el que establece el 
mismo y fotocopias de las últimas dos facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble alquilado, o vivienda propia con deuda: 
Fotocopia de los últimos dos recibos de pago (del alquiler, hipoteca o plan de viv. 
según el caso) 
Fotocopia del contrato de locación (si la vivienda es alquilada) y fotocopia de las 
últimas dos  facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble Cedido:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario y fotocopia de las últimas dos facturas de luz 
(con evolución de consumo).

SI HA LEÍDO ATENTAMENTE, POSEE LOS DATOS SOLICITADOS Y LA DOCUMENTACIÓN 
RESPALDATORIA, PROCEDA A COMPLETAR SU SOLICITUD.

P1. DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres:

Nº de Documento:       Fecha de Nac: 

Domicilio:  

Localidad:          Prov: 

Distancia a la sede donde cursará su carrera (en km):

Teléfono/s:

E-mail: 

P2. DATOS ACADEMICOS

Alumnos ingreso 2018 o anteriores
Cantidad de materias aprobadas en el año anterior:

Alumnos ingreso 2019
Cantidad de cursos de articulación disciplinar aprobados:

DATOS SOCIOECONÓMICOS

P3. Tipo de Vivienda del Grupo Familiar (marque con una cruz)

     Alquilada
     Cedida
     Propia sin deuda
     Propia con deuda (hipoteca o plan de vivienda)

P4,5,6. Situación socioeconómica del solicitante y el grupo que convive con él (núcleo familiar) 
La columna de observaciones es para el caso de existir personas discapacitadas:

Apellido                  Nombre             Parentesco       Instrucción     Edad       Ocupación       Ingreso Mensual    

P7. Otros bienes inmuebles (excluida la vivienda del grupo familiar): 
El importe a declarar es el del Impuesto Inmobiliario (API)

Tipo de Inmueble    Dirección Valor

  Casa 

  Salón o Galpón 

  Departamento 

 Terreno 

  Negocio 

¿Posee actualmente otra beca?
SI
NO
En caso de poseer otra beca indique organismo otorgante:

Referencias. 
Apellido             Nombre           Dirección                Teléfono              Vínculo

*Al menos dos referencias, preferentemente que no sean familiares

Declaro conocer y aceptar el reglamento de Becas de Cooperadora, el cual me comprometo a 
cumplir fielmente en caso de que resulte beneficiario.

Firma 

Aclaración

DNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

O�cina de Comunicación Institucional
Moreno 2557 S3000CVE Santa Fe. Teléfono/fax: (0342) 457 1180/81. Email: difusion@fce.unl.edu.ar Becas de la Asociación Cooperadora



IMPORTANTE
Antes de completar su solicitud lea atentamente lo que se detalla a continuación:
1) Usted está haciendo una declaración jurada, por lo tanto los datos vertidos 
deben ser veraces y exactos, recuerde que el incumplimiento puede ser sancionado 
con: suspensión inmediata de la Beca y devolución de lo percibido, aplicación de 
sanciones que contempla el Estatuto de la Universidad: suspensión, separación de 
la Facultad, separación de la Universidad.

2) Según la información relevada se efectuará un orden de mérito y en caso de 
encontrarse dentro de los primeros le será solicitada la siguiente documentación 
probatoria, que deberá presentar en un plazo máximo de 7 días corridos a partir de 
la comunicación telefónica que efectuaremos.

ACLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA:

DATOS PERSONALES:
Fotocopias de los documentos de todos los integrantes del grupo familiar (donde 
�gure cambio de domicilio).
En caso de ser mayor de 18 años discapacitado: certi�cado de organismo público 
donde conste la discapacidad.

INGRESOS PROPIOS Y DEL GRUPO FAMILIAR:
Empleados:
Fotocopia de los últimos tres recibos de sueldo, siendo el importe a declarar, el 
importe bruto (el importe que �gura a la izquierda; sin descuentos) Si es quincenal 
deberá presentar los últimos seis recibos. En el caso de docentes, deberá declarar 
todos los cargos en los que presta servicio.

Comerciantes:
En todos los casos fotocopia de las últimas tres boletas de pago de ingresos 
brutos. El ingreso a declarar es el promedio de los mismos, según declaración a la 
API. Y además: 

Monotributistas: 
• Constancia de inscripción en la AFIP.
• Categoría de monotributo.
• Comprobante de pago de la última cuota abonada.

Responsables inscriptos en IVA:
• Última declaración jurada anual de ganancias.

• Constancia de inscripción en AFIP.

Jubilados, Pensionados y Bene�ciarios de Planes Sociales:
• Fotocopia de los últimos tres recibos de cobro. En caso de no poseer, imprimir los 
últimos movimientos bancarios de la cuenta y la fotocopia de la tarjeta.

Otros:
En todos los casos deberá adjuntar dos boletas de servicio correspondientes a su 
domicilio (luz, teléfono, agua, gas, entre otros).

INMUEBLES:
Inmuebles propios:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario (API), el valor a declarar es el que establece el 
mismo y fotocopias de las últimas dos facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble alquilado, o vivienda propia con deuda: 
Fotocopia de los últimos dos recibos de pago (del alquiler, hipoteca o plan de viv. 
según el caso) 
Fotocopia del contrato de locación (si la vivienda es alquilada) y fotocopia de las 
últimas dos  facturas de luz (con evolución del consumo)

Inmueble Cedido:
Fotocopia del Impuesto Inmobiliario y fotocopia de las últimas dos facturas de luz 
(con evolución de consumo).

SI HA LEÍDO ATENTAMENTE, POSEE LOS DATOS SOLICITADOS Y LA DOCUMENTACIÓN 
RESPALDATORIA, PROCEDA A COMPLETAR SU SOLICITUD.

P1. DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres:

Nº de Documento:       Fecha de Nac: 

Domicilio:  

Localidad:       Prov: 

Distancia a la sede donde cursará su carrera (en km):

Teléfono/s:

E-mail: 

P2. DATOS ACADEMICOS

Alumnos ingreso 2009 o anteriores
Cantidad de materias aprobadas en el año anterior:

Alumnos ingreso 2010 
Cantidad de cursos de articulación disciplinar aprobados:

DATOS SOCIOECONÓMICOS

P3. Tipo de Vivienda del Grupo Familiar (marque con una cruz)

     Alquilada
     Cedida
     Propia sin deuda
     Propia con deuda (hipoteca o plan de vivienda)

P4,5,6. Situación socioeconómica del solicitante y el grupo que convive con él (núcleo familiar) 
La columna de observaciones es para el caso de existir personas discapacitadas:

       Apellido Nombre             Parentesco       Instrucción     Edad       Ocupación       Ingreso Mensual    

P7. Otros bienes inmuebles (excluida la vivienda del grupo familiar): 
El importe a declarar es el del Impuesto Inmobiliario (API)

             Tipo de Inmueble    Dirección Valor

  Casa 

  Salón o Galpón 

  Departamento 

 Terreno 

  Negocio 

¿Posee actualmente otra beca?
SI
NO
En caso de poseer otra beca indique organismo otorgante:

Referencias. 
Apellido Nombre           Dirección Teléfono Vínculo

*Al menos dos referencias, preferentemente que no sean familiares

Declaro conocer y aceptar el reglamento de Becas de Cooperadora, el cual me comprometo a 
cumplir fielmente en caso de que resulte beneficiario.

Firma 

Aclaración

DNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

O�cina de Comunicación Institucional
Moreno 2557 S3000CVE Santa Fe. Teléfono/fax: (0342) 457 1180/81. Email: difusion@fce.unl.edu.ar Becas de la Asociación Cooperadora


