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       Fecha solicitud: ___________________ 

FORMULARIO DE SOLICITUD AYUDA ESTUDIANTIL 

ESTOS DATOS SON CONFIABLES Y SOLO BUSCAN TENER UNA IDEA DEL NIVEL ECONOMICO DE LOS 

ESTUDIANTES PARA CALIFICARLOS PARA RECIBIR AYUDAS PARA ESTUDIO. 

1. DATOS PERSONALES: 

 

1.1. Nombre y Apellido: ________________________________________________________________ 

1.2. Cédula de Identidad y Electoral: ______________________________________________________ 

1.3. Estado Civil:  _____________ Casado/a _______________ Soltero 

1.4. Dirección actual: _________________________________________________________________ 

1.5. En caso de ser casado/a: cantidad de hijos: _____________________ 

1.6. Edad: _________________________ Fecha de Nacimiento: _______________________________ 

1.7. Teléfono: __________________ Nombre Cuenta de Facebook: _____________________________ 

 

2. DATOS ACADEMICOS: 

2.1. Carrera Técnica o Universitaria que estudia: ____________________________________________ 

2.2. Universidad o Instituto donde estudias: ________________________________________________ 

2.3. Recinto: _________________________________________________________________________ 

2.4. Duración de la carrera: _____________________________________________________________ 

2.5. Fecha de Ingreso a la Universidad o al Instituto: _________________________________________ 

2.6. Horario de estudio: ________________________________________________________________ 

2.7. Cantidad de asignaturas cursadas a la fecha: ____________________________________________ 

2.8. Índice académico ultimo semestre o cuatrimestre: _______________________________________ 

2.9. Cantidad de asignatura que lleva el presente semestre o cuatrimestre: ______________________ 

2.10. Retiro de materias en el pasado semestre o cuatrimestre _____Si   ______ No. 

2.11. En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las causas del retiro de las materias? 

2.12. Recibe ayuda de otras instituciones para sus estudios: _____ Si ______ No. 

2.13. En caso afirmativo, nombre de la institución de la cual recibe ayuda: 

______________________________________________________________________________ 

2.14. Monto recibido por esa ayuda, en caso de recibirla: RD$ _________________________ 

2.15. ¿Ha realizado cursos técnicos?; _______ Si _________ No. 

2.16. En caso afirmativo, describa los principales cursos técnicos recibidos a la fecha: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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2.17. ¿Cuáles de esos cursos técnicos está desarrollando sus conocimientos en la actualidad?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.18. Monto invertido mensualmente en su carrera: RD$  _____________________________ 

               (Tomar en cuenta: Transporte, materiales, libros, montos conchos, tasis, alimentación, dormitorio) 

 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Empleado/a? _______ Si   ________ No. 

3.2. En caso afirmativo lugar donde trabaja: _________________________________________ 

3.3. Salario que percibe mensualmente producto de su trabajo: _________________________ 

3.4. En caso de ser casado/a: ¿Trabaja su compañero/a: _________ Si    ___________ No.  

3.5. En caso afirmativo, el sueldo percibido por su comparo/a: __________________________ 

3.6. Monto otros ingresos: _________________________________ 

3.7. ¿Quién costea en la actualidad sus gastos universitarios?: __________________________ 

3.8. En caso de no tener un trabajo formar, ¿realiza algún oficio que le genere ingresos económicos?: 

______ Si    __________ No. 

3.9. ¿Qué montos recibe por los otros oficios realizados?: _____________________________ 

3.10. En caso de no ser casado/a: ¿De que viven sus padres?:  

a. Empleado público:  _________ Si    __________ No 

b. Empleado por cuenta privado: __________ Si   ___________ No 

c. Empleado por cuenta propia: ___________ Si   ___________ No. 

d. Comerciante: ________ si   __________ No. 

e. Otros: _____________________________________________________________________ 

3.11. Ingresos mensuales de sus padres por el oficio realizado: RD$ ___________________________ 

3.12. De que le serviría la ayuda solicitada a CIEPO. Exprese: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. EXPRESE SUS OBSERVACIONES, O DUDAS SI LAS TIENES. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. DOCUMENTOS A ANEXAR A ESTE FORMULARIO PARA SER CONSIDERADA SU SOLICITUD. 

1. Una comunicación formal de solicitud de la ayuda estudiantil, dirigida a la Dirección de CIEPO. 

2. Récord de Notas del pasado semestre o cuatrimestre cursado- 

3. Relación de inscripción y de materias para que cursa o piensa cursar 

4. Copia de su Cédula de Identidad y Electoral 

5. Una copia del Carnet de la Universidad.  

 

Notas: Por debajo de una inscripción de tres asignaturas como máximo, no calificas. Lo mismo si retira 

materia durante cursa el semestre o cuatrimestre, será excluido/a para el próximo.   


