
Primer apellido

¿Quién pagará sus estudios?

A parte de usted, ¿cuántas personas dependen económicamente de sus padres o tutor?

Padre Madre Ambos padres Otro
Especifíque:

Nombre del Aspirante:

Correo electrónico para que reciba respuesta:

País de origen:

Teléfono de casa: No. Teléfono móvil:

Lugar de origen (Municipio/Ciudad/Departamento/Provincia):

Segundo apellido Nombres

> Datos generales

> Información financiera

Otra:

> Información de su interés

1.- Los fondos de asistencia financiera canalizados por Zamorano están destinados únicamente para postulantes con demostra-
da necesidad económica y excelencia académica.

2.- Debido a la gran cantidad de solicitudes y los pocos fondos disponibles, muchos de los aspirantes no logran matricularse en 
Zamorano, por lo que se sugiere también buscar apoyo financiero en instituciones del sector público y privado.

3.- Para aplicar a las becas administradas por Zamorano, el aspirante debe enviar esta solicitud al Comité de Asistencia Finan-
ciera con la información solicitada en  esta hoja. Para mayores detalles, puede escribir a becas@zamorano.edu o contactar-
se con la Oficina de Asistencia Financiera con la Licda. Vinny Núñez, télefono (504) 2287-2104 o con el Lic. Hugo Zavala, 
teléfono No.(504) 2287-2127.

4.- Los candidatos que sean preseleccionados por Zamorano como elegibles para beca, deberán cancelar el valor para llevar a 
cabo una auditoría de verificación.

5.- Normalmente las solicitudes a Zamorano se responden en el último trimestre del año. Zamorano sólo responderá por escrito 
y telefónicamente a los beneficiarios de beca con fondos administrados por la institución.  

6.- La aceptación de estas ayudas deberá realizarse por escrito a través del formato brindado por esta oficina en el tiempo que 
se estipule para cada caso.

7.- Lo invitamos a visitar nuestra sección de preguntas frecuentes en: 
http://www.zamorano.edu/admisiones/apoyofinanciero/preguntas-frecuentes/

Empleada Desempleada Pensionada/Jubilada

¿Qué puesto ocupa?:

Otra:
Empleado Desempleado Pensionado/Jubilado

Cuota anual en dólares americanos por estudios de colegio o universidad del aspirante durante último año? US$

¿Cuál es la situación laboral que tiene su padre o tutor?

Si es comerciante o tiene negocio propio, ¿en que consisten sus actividades?

Si es comerciante o tiene negocio propio, ¿en qué consisten sus actividades?

¿Cuál es la situación laboral que tiene su madre o tutora?

¿En qué empresa labora?

¿Qué puesto ocupa?:¿En qué empresa labora?
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Vive?¿Cuál es su nivel académico?
Ninguno Primaria Secundaria Universitario

Si No

Vive?¿Cuál es su nivel académico?
Ninguno Primaria Secundaria Universitario

Si No

Solicitud de Beca



Otros ingresos (rentas, comisiones, dividendos, consultorias, otras labores) US$

Subtotal Anual

Total Anual

> Ingresos anuales en (US$) dólares de las personas de quienes depende económicamente:

Nombre de persona con ingreso Parentesco Ingreso bruto anual Ingreso neto o líquido anual

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$
US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

Alimentación

Vestuario

Salud

Gasolina y transporte

Si es hipotecada o rentada 
¿cuánto es la cuota anual US$?

Materiales de
Construcción:

Techo de la
Vivienda:

Tipo de piso:

Información
de servicios:

> La vivienda es:

Otro, especifíque:

> Egresos familiares anuales en (US$) dólares:

Egresos Total anual US$

**Monto anual de beca que solicita: **Indispensable llenar este campoUS$

Hipotecada

Ladrillo

Terraza (cemento)

Cerámica

Internet

Bloque

Energía
eléctrica

Tv
por cable

Propia

Horcones y barro

Paja o similar

Tierra

Agua Potable

Prestada

Madera

Tejamil

Cemento

Teléfono

Rentada

Adobe

Lámina

Mosaico

Drenaje
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US$

De los siguientes egresos debe adjuntar los comprobantes 
respectivos:
Cuota de la vivienda

Servicios de agua, luz, teléfono

Abono a deudas

Educación 

Otros



Información sobre
bienes familiares
(detalle cuantos

y su valor)

¿Cuántos vehículos?:

¿Cuántos Terrenos?:

¿Cuántas habitaciones/cuartos hay en la casa en donde vive?

Aparatos en
su vivienda:

1. Detalle y justifique el principal motivo por el cual solicita beca (Incluir documentos de respaldo, por ejem. 
    constancias de deudas o préstamos).

2. Enumere los méritos por los cuales debería recibir ayuda.

3. ¿En qué obras sociales o actividades en beneficio de su comunidad ha participado?

4. ¿Cómo piensa el aspirante contribuir a su país después de graduado?

Marca y año: Valor de mercado: (US$)

Valor de mercado: (US$)Urbanos:

> Es requisito obligatorio desarrollar y presentar en hoja aparte lo siguiente:  (sea breve)  

Otro, especifíque:

Nombre del Solicitante Firma del Solicitante Fecha

Lavadora
de ropa

Secadora
de ropa

Calentador
de agua

Video
grabadora

Horno
microonda

Teléfono
móvilComputadora Refrigerador

Estufa
con horno

Viviendas

Rurales:

Negocios Edificios
US$ US$ US$
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1. Autorizo a ZAMORANO a verificar la información que aquí he presentado.

2. Declaro bajo juramento que los datos suministrados en esta solicitud son verdaderos y acepto que de compro-
barse falsedad será anulada, así como la beca que haya sido aprobada en caso de que salga favorecido.


