DEPARTAMENTO DE BECAS
Requisitos para la solicitud de beca, interna y académica para estudiantes de
reingreso que solicitan por primera vez o la hayan perdido.
 Copia de la hoja de matrícula del semestre en que está matriculado actualmente.
 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.

DEPARTAMENTO DE BECAS
I. Requisitos para renovación de beca Interna y Académica
 Copia de la hoja de matrícula del semestre en que está matriculado actualmente
 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.

DEPARTAMENTO DE BECAS
I-

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.

DEPARTAMENTO DE BECAS

II-

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.

DEPARTAMENTO DE BECAS

Periodos de re recepción de solicitudes de becas para el ii semestre del año académico. (2019).

 Becas internas e internas especiales cursos regulares: del 26 de agosto al 16 de septiembre
2019.

 Becas académicas cursos regulares:
del 23 de septiembre al 04 de octubre.

 Becas académicas cursos sabatinos: los días 21, 28 de septiembre y 05 de octubre.

 Lugar: departamento de becas

DEPARTAMENTO DE BECAS
DOCENTES ENCARGADOS DE ATENDER A BECADOS EN LAS FACULTADES E INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LA SALUD.

MSc. Edgar Franco Granera Dirección General de Becas.
Lic. Aracely Rocha Y Lic. Asdrúbal Ocampo, atención a estudiantes Fac. Ciencias Económicas.

MSc. Gerardo Mendoza, Atención a estudiantes Instituto Politécnico de La Salud IPS.

MSc. José Ángel Arauz, Atención a estudiantes Facultad De Ciencias Médicas.

MSc. José Vicente Pérez, Torres Atención a estudiantes Facultad De Humanidades Y Ciencias
Jurídicas.

MSc. Nelson Coronado Rodríguez, Atención a estudiantes Facultad De Ciencias E Ingeniería.

Lic. Francisco Antonio Pacheco Castillo, Atención a estudiantes Educación E Idiomas.

