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COMUNICADO 
 

CONVOCATORIA A BECAS ALIMENTICIAS DEL COMEDOR 
UNIVERSITARIO AÑO ACADEMICO 2017 

 
 
La Oficina de Bienestar Universitario, hace de conocimiento a la 
Comunidad  Universitaria, estudiantes de 1ro. a 5to. Año, según la carrera 
profesional; y a los padres de familia que, se ha aperturado la 
CONVOCATORIA PARA POSTULAR A LAS BECAS ALIMENTICIAS PARA 
EL COMEDOR UNIVERSITARIO, para el año académico 2017. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Los requisitos se recepcionarán en los meses de Febrero y Marzo del pte. 
Año y son los detallados a continuación: 
 

· Recibo	 de	 pago	 S/.	 6.00	 en	 Tesorería	 por	 derecho	 de	 estudio	 socio-
económico.	

· Solicitud	para	tramite	(recabar	formato	en	Servicio	Social-		OBUN).	
· Declaración	Jurada	personal	(recabar	formato	en	Servicio	Social-		OBUN).	
· Registro	de	datos	Ficha	Socio-económica,	vía	pág.	www.unjbg.edu.pe,	link	

sist.	Elect.	Acceso	becas	comedor	unjbg	–	2017.	
· 01	foto	tamaño	carnet	actual	del	solicitante.	
· Copia	 simple	 de	 DNI	 del	 estudiante,	 padres,	 hermanos	 y	 familiares	

dependientes,	según	sea	el	caso.	
· Copia	 de	 libreta	 de	 notas	 o	 constancia	 simple	 de	 estudios	 o	 fichas	 de	

matrícula	actual	de	los	hermanos	dependientes	en	estudios.	
· Boleta	 de	 pago	 actual	 (padres	 dependientes)	 o	 Declaración	 Jurada	 de	

ingresos	 y	 egresos	 económicos	 (padres	 y/o	 tutor	 independiente),	
legalizada	notarialmente.	

· Copia	 simple	 de	 Certificado	 de	 defunción	 de	 familiar	 directo	 (padre	 o	
madre)	del	estudiante,	según	sea	el	caso.	

· Copia	 documento	 de	 disgregación	 familiar	 u	 otro	 que	 certifique	 la	
situación	familiar,	según	sea	el	caso.		

· Copias	 recibos	de	 servicios	básicos	 (agua	 y	 Luz)	 cancelados	del	mes	 a	
presentarse.	

· Croquis	manual	de	dirección	actual	del	alumno	en	Tacna.	
· Foto	impresa	en	hoja	bond	A-4	del	frontis	del	domicilio	
· Mica	transparente	tamaño	oficio	

	
	

http://www.unjbg.edu.pe,/
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PARA	EL	ESTUDIANTE	FORANEO	
	

· Los	requisitos	son	los	mencionados	líneas	arriba,	adjuntando	a	su	vez:	
Informe	 Social	 del	 lugar	 de	 origen	 acreditado	 por	 Centro	 de	 salud,	
Municipalidad,	Gubernatura,	según	sea	el	lugar	de	residencia	familiar.	

· Otros	 documentos	 serán	 solicitados	 de	 acuerdo	 a	 situación	 social	 de	 cada	
estudiante	en	entrevista	con	la	T.S.	LIC.	Rebeca	Hervas	Salinas.	
	

	MODALIDAD	DE	ATENCION	PARA	BECARIOS	
Menú	 completo:	 desayuno,	 almuerzo	 y	 cena,	 de	 lunes	 a	 sábado	 en	 horario				
establecido	y	ración	fría	para	el	día	domingo.	

	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 																								
 
 
 
 
 
 
 
 
 


