
  
PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS GOBERNACION 

DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA-ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA 

Criterios para el acceso y renovación de becas 

Para el acceso a las becas se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser egresado de la Educación Media de instituciones oficiales y subvencionadas del 

Departamento, de los tres últimos años, con relación al nuevo periodo de otorgamiento 

de becas, con promedio general 4 (cuatro) como mínimo. 

• Ser estudiante de nacionalidad paraguaya, egresado de la Educación Media en el 

Departamento y residente en el mismo. 

• Matricularse en Universidades del Departamento de residencia, en carreras que estén 

habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), o en aquellas que 

estén autorizadas entro del territorio nacional. En caso de que no existiere la carrera 

elegida en el Departamento podrá matricularse en Universidades de otro Departamento. 

• Los postulantes que se encuentren cursando carreras universitarias, deben ser alumnos 
regulares con promedio 3 (tres) como mínimo. 

No podrán acceder a las becas: 

• Los que cuentan con becas de otra institución. 

• Los alumnos que estén inscriptos en el curso probatorio de ingreso (CPI) o en el curso 

probatorio de admisión (CPA). 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACION  

 

❖ PRIMERA VEZ: 

 

• Nota de solicitud de beca dirigida al Gobernador del Departamento. 

• 1 (Una) Ficha técnica de postulación a las becas universitarias debidamente completada en 

carácter de declaración jurada. 

•  1 (Una) Copia autenticada del certificado de estudios del Nivel medio (Visado por el MEC). 

• 1 (Una) Copia autenticada del certificado de nacimiento. 

• 1 (Una) Copia autenticada de Cedula de Identidad Policial. 

• 1 (Una) Foto tipo carnet. 

• 1 (Un) Certificado de vida y residencia. 

• Factura original de la constancia de matrícula o comprobante de pago por lo menos el 

50%, con membrete, sello y firma otorgada por la Universidad. 

 

❖ RENOVACIÓN: 

 

• 1 (Una) Ficha técnica de renovación de beca debidamente completada en carácter de 

declaración jurada (para la actualización de datos). 

• 1 (Una) Constancia del pago de matrícula original. 

• 1 (Una) Constancia  original de condición de alumno regular con promedio 3 (tres) como 

mínimo, otorgada por la Universidad. 

 

 

 

 

 


