INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EXPRESIONES ARTISTICAS
FORMULARIO
SOLICITUD DE BECAS
1.- Datos del postulante:
Apellidos y Nombres
No.- de C.I

Edad

Fecha de Nacimiento /
Lugar
Ciudadanía
Teléfono del domicilio

Celular

Estado Civil
Dirección
E-mail
Carrera por la que te
Inscribes
¿Cómo financiaras tus
mensualidades?
2.- Datos Académicos:
Nivel de Estudio
Lugar
Carrera / Título
Promedio Académico
Promedio de Disciplina
3.- Datos Laborales (del postulante o su representante)

Lugar de Trabajo
Dirección
Cargo
Tiempo
Teléfonos

Ext.

E-mail
Nombre del Jefe
Inmediato
Teléfono
E- mail

Ext.

Ingresos Fijos
mensuales
Egresos Fijos
mensuales
Posee Ctas. Bancarias

Ingresos Extras:

No. de Cta. Bancaria

Banco:

Referencia Personal

Teléfono:

Referencia Comercial

Teléfono:

Egresos Extras:

Bien inmueble:

propia

alquila

otras

Vehículo:

tipo

marca

placa

4.-Datos del Grupo Familiar:

No.- de Integrantes
del grupo familiar:
Integrantes del grupo familiar:
Apellidos y Nombres

Edad

Parentesco

Ocupación

Ingreso Mensual

Fecha:

Firma del Solicitante
Yo, ______________________ certifico que toda la información presentada en esta
inscripción es verdadera y correcta. Autorizo verificar toda la información aquí descrita.

Rector

Secretaria

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EXPRESIONES
ARTISTICAS
Carreras: Fotografía – Asesoría de Imagen – Actuación

Requisitos
Para ser aspirante al beneficio de la Beca, el postulante deberá reunir los siguientes requisitos:
a- Ser ciudadano ecuatoriano, nativo, naturalizado o con trámite de naturalización iniciado, o extranjero
con radicación permanente.
b- Solo podrán inscribirse estudiantes que apliquen al ciclo actual.
c- Cumplir con el procedimiento de inscripción en el Sistema de Becas.

Carácter
La inscripción tiene carácter de declaración jurada y en el momento de que el inscripto es pre-seleccionado
deberá presentar la documentación probatoria.

Términos conceptuales
Grupo familiar: Se considera grupo familiar a las personas que conviven bajo el mismo techo, con recursos
económicos aportados por cada uno de ellos.
Ingresos: Se consideran los ingresos del grupo familiar en su conjunto: padre, madre, hermanos, tíos y
abuelos.
Ocupados: Se considera a las personas con actividad regular rentada por cuenta propia y/o en relación de
dependencia, trabajadores independientes. Se incluyen a jubilados y pensionados.
Desocupados: Se consideran las personas sin ningún tipo de actividad y que no perciba renta bajo ningún
concepto.
Subocupados: Se consideran las personas con algún tipo de actividad de carácter inestable con ingresos no
regulares.
Bienes inmuebles tipo: Casa de familia, negocio, campo, salón, terreno baldio, finca, etc.

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE EXPRESIONES
ARTISTICAS
Carreras: Fotografía – Asesoría de Imagen - Actuación

Recepción de los formularios
Secretaria Académica: Entrevista con formulario y demás documentos.

Documentación a presentar al quedar Pre-seleccionado:
Del Ingresante.
1. Recibo de inscripción en la carrera.
2. Libreta de calificaciones para los alumnos Regulares. (Copia)
3. Los estudiantes que se declaren trabajadores independientes deberán presentar:
o Copia de su RUC o RISE
o Última factura
4. Carta de honorabilidad
5. Fotocopia del último recibo de pago servicios básicos (domicilio).
6. Si el solicitante ha interrumpido sus estudios universitarios por causas de enfermedad o accidente,
deberá presentar certificados médicos.

Del Grupo Familiar o Conviviente:
1. Fotocopia del Certificado de trabajo o recibo de sueldo, jubilación ó pensión de los miembros que
aporten al grupo familiar. (correspondiente al último mes).
2. Tenencia de la vivienda:
o Si es propia: Fotocopia del Certificado de Propiedad Inmueble (no escritura)
o Si es alquilada: Fotocopia del último recibo de alquiler.
o Si es cedida: En relación de trabajo, o por familiares, amigos o allegados presentar
comprobantes por escrito tipo (nota, certificados, etc.).
3. Tenencia de vehículo
o Fotocopia del último recibo de matriculación.

