UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA
CONVOCATORIA BECA DE VIVIENDA 2017
(PARA ALUMNOS QUE PROCEDEN DE PROVINCIA, ZONAS
ALEJADAS Y DE ALTO RIESGO EN LIMA)

Cronograma
Recepción de Expedientes
Entrevista
Verificación Socioeconómica
Horario de Atención U.Bienestar FyB

Del 06 al 20 de abril 2017
Del 21 de abril al 12 de mayo
Del 15 mayo al 09 de junio
De 8:00 - 1:00pm / 2:00 - 4:00pm

Requisitos de los postulantes a Beca de Vivienda 2017
Para postular a una Beca de Vivienda se requiere los siguientes requisitos:
a. Ser estudiante de PRE-GRADO, de primera y única especialidad, durante el
período que dure ésta.
b. Estar matriculado como alumno regular en los cursos obligatorios, salvo casos
debidamente justificados.
c. Ser no mayor de 30 años, salvo casos que lo ameriten.
d. Proceder de Regiones del país, zonas alejadas y alto riesgo de Lima.

Documentos que deben presentar los postulantes
El (la) postulante que por primera vez solicite una Beca de Vivienda debe presentar
en fólder manila los siguientes documentos:
a. Solicitud en formato pre-establecido dirigido a la Oficina General de Bienestar
Universitario (OGBU) (*).
b. El reporte de matrícula actualizada, en copia fedateada por su Facultad.
c. Historial Académico de notas (excepto ingresantes)
d. Constancia de ingreso económico de sus padres ó tutor o Declaración Jurada.
e. Copia de DNI
f. Certificado
de salud y salud mental expedido por la Clínica
Universitaria o MINSA.
g. Declaración Jurada de no tener antecedentes Penales y Policiales.(*)
h. Declaración Jurada de domicilio en Región o Lima.(*)
i. Declaración Jurada del postulante de no recibir beneficios similares de ninguna
otra institución estatal ó privada.(*)
j. Presentar documentos probatorios que sustenten los motivos de la solicitud
de la Beca de Vivienda.
k. Presentar croquis de ubicación de su domicilio en Lima o región señalando las
principales referencias que permitan la ubicación de la vivienda (avenidas
principales, líneas de transporte, etc.)
(*) Recabar los formatos e información en la Unidad de Bienestar FFB

