DIRECCIÓN DE BECAS
I-

Requisitos para la solicitud de beca, Interna y
académica para estudiantes de reingreso que
solicitan por primera vez o piden renovación.
➢ Original y copia de la hoja de matrícula del semestre en que está
matriculado actualmente.
➢ Original y copia del informe individual de calificaciones con todas
las asignaturas aprobadas, desde el primer año, hasta el último
semestre cursado, el cual puede ser impreso de la página Web de
la UNAN-Managua.
➢ Una foto para su expediente
➢ Copia del carné de estudiante universitario
➢ Fotocopia cédula de identidad.
➢ Original de constancia laboral de padres o tutores si son
asalariados.
➢ Carta de solicitud elaborada por el interesado, dirigida a la
Comisión de Becas de su respectiva Facultad, en la que se detalla
situación socioeconómica, académica en la que se amplía sobre
su ingreso familiar.
➢ El solicitante de becas deberá adjuntar cualquier otro documento
o información que contribuya a valorar su situación
socioeconómica, académica y familiar (constancia de jubilados,
certificados de defunción, diplomas de reconocimiento etc.
➢ En el caso de becas internas el solicitante deberá adjuntar la
siguiente documentación.
➢ Cuatro fotos adicionales tamaño carné.
➢ Original de constancia actualizada de salud extendida por el
Ministerio de Salud.
➢ Record de policía
➢ Un fólder.

DIRECCIÓN DE BECAS
II-

Requisitos para renovación de beca Interna y
Académica
➢ Copia de la hoja de matrícula del semestre en que está
matriculado actualmente
➢ Original y copia de la hoja de informe individual de
calificaciones, el cual puede ser impreso de la página Web de
la UNAN-Managua.
➢ Fotocopia de carné de estudiante
➢ Fotocopia cédula de identidad.
➢ En el caso de becas internas el solicitante deberá adjuntar la
siguiente documentación.

➢ Constancia de solvencia extendida por el Departamento de
becas y constancia de participación en 100 horas de proyección
social (tarjetas de control de actividades).
➢ Cuatro fotos tamaño carné adicional a la que ya tiene en el
expediente. Original de certificado de salud extendido por el
Ministerio de Salud actualizado.
➢ Record de policía

➢ Un fólder.

DIRECCIÓN DE BECAS
III-

Requisitos para renovación de beca Interna
Especial.

➢ Copia de la hoja de matrícula del semestre en que está
matriculado actualmente
➢ Original y copia de la hoja de informe individual de
calificaciones, el cual puede ser impreso de la página Web de
la UNAN-Managua.
➢ Fotocopia de carné de estudiante
➢ Fotocopia cédula de identidad.
➢ Un fólder.

DIRECCIÓN DE BECAS
IV- Requisitos para la solicitud de beca Interna Especial
para estudiantes de reingreso que solicitan por
primera vez o la hayan perdido.
➢ Original y copia de la hoja de matrícula del semestre en
que está matriculado actualmente.
➢ Original y copia del informe individual de calificaciones
con todas las asignaturas aprobadas, desde el primer
año, hasta el último semestre cursado, el cual puede ser
impreso de la página Web de la UNAN-Managua.
➢ Una foto para su expediente
➢ Copia del carné de estudiante universitario
➢ Fotocopia cédula de identidad.
➢ Original de constancia laboral de padres o tutores si son
asalariados.
➢ Carta de solicitud elaborada por el interesado, dirigida a
la Comisión de Becas de su respectiva Facultad, en la que
se detalla situación socioeconómica, académica en la que
se amplía sobre su ingreso familiar.
➢ El solicitante de becas deberá adjuntar cualquier otro
documento o información que contribuya a valorar su
situación socioeconómica, académica y familiar
(constancia de jubilados, certificados de defunción,
diplomas de reconocimiento etc.

DIRECCIÓN DE BECAS
PERIODOS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE BECAS
PARA EL II SEMESTRE DEL AÑO ACADEMICO (2018)

➢ BECAS INTERNAS E INTERNAS ESPECIALES CURSOS
REGULARES:
➢ DEL 17 DE DICIEMBRE AL 20 DEL CORRIENTE Y LOS DIAS
03 Y 04 ENERO 2019.
➢ BECAS ACADEMICAS CURSOS REGULARES:
➢ DEL 14 DE ENERO AL 18 DE ENERO 2019.
➢ CURSOS SABATINOS:
➢ LOS DIAS 12 Y 19 DE ENERO 2019.
➢ LUGAR DEPARTAMENTO DE BECAS

DIRECCIÓN DE BECAS

DOCENTES ENCARGADOS DE ATENDER A BECADOS EN LAS
FACULTADES E INSTITUTO POLITECNICO DE LA SALUD
➢ MSc. EDGAR FRANCO GRANERA DIRECCION GENERAL DE BECAS.
➢ MSc. ROSA EMILIA ACUÑA ZELEDON ATENCION ESTUDIANTES FAC.
CIENCIAS ECONOMICAS.
➢ MSc. GERARDO MENDOZA ATENCION ESTUDIANTES INSTITUTO
POLITECNICO DE LA SALUD IPS.
➢ MSc. JOSÉ ANGEL ARAUZ ATENCION ESTUDIANTES FACULTAD DE
CIENCIAS MEDICAS.
➢ MSc. JOSE VICENTE PEREZ TORRES ATENCION A ESTUDIANTES
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS.
➢ MSc. NELSON CORONADO RODRIGUEZ ATENCION A ESTUDIANTES
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA.
➢ LIC. FRANCISCO ANTONIO PACHECO CASTILLO ATENCION A
ESTUDIANTES EDUCACION E IDIOMAS.

