
 

POSTULACIÓN BECA ALIMENTOS 

Documentos a presentar para acreditar situación socioeconómica 

1. Fotocopia de Cédula de Identidad del estudiante y de todos los integrantes del grupo 

familiar. 

2. Fotocopia de las tres últimas liquidaciones de sueldo de todos los integrantes del grupo 

familiar que trabajen. Si no mantienen contrato, adjuntar las tres últimas boletas de 

honorarios. En caso de no tener ninguna de las dos alternativas anteriores, adjuntar una 

declaración jurada de los ingresos (ante notario). 

3. Informe de cotizaciones de la AFP años 2015 y 2016 de todos los mayores de 18 años del 

grupo familiar. 

4. Copia de la Resolución Judicial o fotocopia de los depósitos en la libreta de ahorro, si algún 

integrante del grupo familiar recibiera pensión de alimentos. Si no existiera Resolución 

Judicial de por medio, adjuntar declaración jurada del monto de la pensión (ante notario). 

5. Fotocopia de la última liquidación de pensión de las personas del grupo familiar que 

corresponda. 

6. Fotocopia finiquito de trabajo si procede, o cartola de cotización para los que no 

presenten ingresos. 

7. Fotocopia de la última boleta de servicios básicos de luz, agua y teléfono. 

8. Certificado de alumno regular de hermanos estudiantes de Educación Superior, si procede. 

9. Copia de certificados médicos de algún integrante del grupo familiar si corresponde. 

10. Comprobante de Arriendo o Dividendo, si corresponde. 

11. Copia de certificados de deudas de elevado monto. 

12. Los estudiantes de provincia, deben traer informe social de su familia de origen, el que 

puede solicitar en la Municipalidad donde viven sus padres, lugar de trabajo, entre otros. 

13. No tener beneficio BAES. 

14. Formulario de postulación.  

15. Horario académico, destacar días con jornada completa. 

 

Si desea, puede presentar documentos adicionales que ayuden a argumentar su situación 

Socioeconómica como: ficha de protección social, informe social, entre otros. 

IMPORTANTE: 

La presentación completa de los documentos solicitados será de exclusiva responsabilidad del 

estudiante. Todos los documentos deben ser fotocopias, ya que estos no serán devueltos. 


