FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

2022

Programa “Fomento del Desarrollo Académico“
Convenio: Intendencia de Colonia - Universidad de la Empresa (UDE)

Esta solicitud está destinada EXCLUSIVAMENTE a NUEVOS ESTUDIANTES, que son aquellos que no han cursado
alguna Licenciatura, Tecnicatura o Analista en UDE.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
Apellidos
Edad

Fecha de Nac.

Credencial Cívica

CI.

Domicilio

Nro.

Ciudad

Barrio

Teléfono

Celular

E-mail
Fue beneficiario de una beca estudiantil SI

Código Postal
NO

Cuál

Actualmente tiene solicitud de otra beca estudiantil SI

NO

Cuál

OFERTA EDUCATIVA
Es imprescindible para el análisis de la beca marcar con el número 1 la opción prioritaria y con el número 2 la alternativa en caso de que la
prioritaria haya completado el cupo. En caso de no marcarse de esta manera la solicitud no se estudiará. (Los horarios de cursos están
comprendidos los días jueves de 18:00 a 21:45, viernes de 09:00 a 21:45 y los sábados de 09:00 a 17:30)

CARRERAS DE GRADO
Contador Público (4 años)
Licenciatura en Administración (4 años)
Licenciatura en Recursos Humanos (4 años)
Licenciatura en Informática (4 años)
Doctor en Derecho (5 años)
Escribano Público
Licenciatura en Fisioterapia
Licenciatura en Imagenología
Educación (centro de estudios del cual proviene)

TECNICATURAS
Técnico en Gerencia (2 años) (virtual)
Técnico Agropecuario (2 años)
Técnico en Diseño Gráfico (2 años)
ANALÍSTAS (SOLO ONLINE)
Analista en Marketing (1 año)
Analista en Recursos Humanos (1 año)
Analista en Comercio Exterior (1 año)
Analísta en Marketig Digital

Motivos de la elección de la carrera
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Trabaja

SI

NO

Empresa
Sueldo Nominal

CONSTITUCIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR
Nombre

Apellido

Relación de Parentesco

Edad Ocupación

Sueldo Nominal

Relación de Parentesco, especificar: madre, hermano, abuelo, tío, hijo, sobrino, etc.
NÚCLEO FAMILIAR
Si padre o madre no forman parte del núcleo familiar
Aclarar situación
Aporta económicamente al hogar SI

NO

Monto

DATOS DE VIVIENDA
Propietarios
Cedida
Prominente comprador
Inquilino
Otro (aclarar)

Costo $
Costo $

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
DEL SOLICITANTE
- Fotocopia de cédula de identidad
- Escolaridad (Liceo o UTU). A la fecha de inscripción (incluído el primer semestre)
DE INGRESOS FAMILIARES (todos los mayores de 18 años del núcleo familiar)
- Recibo de ingresos (sueldos, pensiones, jubilaciones)
- En caso de ser changador debe presentar inactividad de BPS y nota declarando actividad y monto
de ingreso mensual.
- En caso de ser trabajador independiente con ingresos menores a tres salarios mínimos
presentar nota declarando monto de ingreso mensual y constancia de BPS.
- En caso de ser trabajador independiente con ingresos mayores a tres salarios mínimos
presentar certificado de ingresos por contador o escribano.
- Inactividad de BPS de todos los mayores de 18 años que están sin ingresos formales o desocupados.
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DE TENENCIA DE VIVIENDA
- Propietarios (recibo de contribución)
- Cedida (nota del dador de la vivienda)
- Prominente comprador
Costo $ (recibo de pago)
- Inquilino
Costo $ (recibo de pago)
- Otro (aclarar)
- Presentar recibos de servicios de UTE, OSE o ANTEL.

Este formulario debidamente completado y con las constancias adjuntas deberá ser enviado hasta el
15 de octubre de 2021, hora 17:00 a: cultura@colonia.gub.uy
La inscripción queda debidamente completada cuando se envía vía correo electrónico el Formulario con toda la
documentación solicitada.
Por información de contenido de carreras: ude.edu.uy/colonia
Por información sobre esta solicitud de Becas: Dirección de Cultura de la Intendencia, 4522 7000 Ext. 136
(lunes a viernes de 12:15 a 17:00 horas)
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