Formulario de solicitud Beca ATB-INVAP (Ingresantes)
Nombre del solicitante:

Fecha de nacimiento:

Nombre del socio de ATB:

Lugar de residencia:

/

/

Universidad / Institución a la que asistirá:
Carrera a cursar:

Antecedentes académicos
Escuela Secundaria a la que asistió:

Año de egreso:

Calificación Promedio de los 2 últimos años (incluyendo aplazos):
Ídem excluyendo una nota:

Materia de nota excluida:

Coeficiente de regularidad según anexo adjunto:

Situación socioeconómica
Ingresos mensuales familiares totales:
Número de hijos a cargo:
Si hay una carga familiar especial, monto mensual estimado:

Inquietudes sociales
Porcentaje adicional que considera le corresponde por tareas solidarias / inquietudes sociales:
 0%
 3%
 5%

Conocimiento y Aceptación de las condiciones del reglamento de becas
Firma del solicitante: ……………………………………

Firma del empleado: ……………………………………

Documentación a adjuntar:
•
•
•
•
•

Nota manuscrita del solicitante explicando la necesidad de la Beca.
Certificado analítico de materias del secundario.
Copia de la inscripción y del Plan de Estudios de la carrera.
Datos de la cuenta bancaria en la que se depositaría la beca.
Documentación avalando ingresos familiares, individuales.







Si corresponde (tildar la documentación adjuntada):
•
•
•
•
•

Certificados de exámenes de materias del secundario.
Certificado de estudios de los hermanos.
Documentación sobre carga económica familiar especial.
Nota de presentación de tareas / inquietudes sociales.
Comentarios adicionales, sugerencias o propuestas.






Rev. 0318

Anexo para el cálculo del coeficiente de regularidad
El Coeficiente de Regularidad es una medida de qué tan al día está el estudiante en la carrera.
Para los ingresantes se calcula con la fórmula CR = 1 – 0,33 x N, siendo N los años que hace que
terminó la secundaria. Si terminó la secundaria el año anterior N es cero y por lo tanto el Coeficiente
de Regularidad es uno. Si es un ingresante pero hace más de 3 años que terminó la secundaria el CR
es cero.
(el año pasado)
Años desde fin de la secundaria:

0

1

2

3 o más

Coeficiente de regularidad (CR):

1

0,67

0,33

0

Rev. 0318

