
Apellidos y Nombres: 

Sexo:  M ☐      F ☐  País de procedencia: Ciudad : 
      Fecha de nacimiento (día-mes-año) : e-mail:

      Estado Civil : Soltero (a)  ☐      Casado (a)  ☐ K  Pasaporte No.: 

Domicilio y Código Postal: 
Prefijo telefónico de ciudad y número de casa: WhatsApp : 

Solicito participar en el Concurso de Becas Académicas UNN, URFU, UF ALAR 2019 para el Programa: 
 

 

UNN 
Carreras: 
☐ 38.03.01 Economía
☐ 38.05.01 Seguridad Económica
Maestría:
☐ 38.04.08 Finanzas

URFU 
Carreras: 
☐ 10.03.01 Seguridad informática
☐ 10.05.02 Seguridad Informática
de sistemas de
Telecomunicaciones
Maestría:
☐ 38.04.09 Auditoría Estatal y
monitoreo financiero

 

UF 
Carreras: 
☐ 38.03.01 Economy : International
Finance
☐ 38.04.01 Economy : Intertational
Finance

☐ Solicito me exoneren de la Facultad de Idioma: ☐ Estudiaré en Inglés   ☐ Ya cursé la Facultad de Idioma

Vuestro Grado académico y/o Título actual : 
Quién financiaría vuestra manutención y estadía  en Rusia? 
 

Apellidos y nombres de los padres : 
Madre: email: 
Padre: email: 
Dirección domiciliaria actual, ciudad y código postal : 

 

Prefijo telefónico de ciudad, número de casa: Celular (móvil) : 

Persona a quien informar sobre Usted ( en caso de emergencia, urgencia o necesidad) : 
 

email: 
Prefijo telefónico de ciudad, número de casa: Celular (móvil) : 

Declaro(amos) conocer y estar conforme con el contenido de los “Términos&CondicionesBecas2019” 
 Nombres y apellidos del acudiente o persona responsable: 

 

Documento de identidad del 
acudiente, número :     Firma: 

Firma del estudiante 
(dentro del recuadro) :     Fecha: 

FOTO 

http://www.universidades-rusia.com/wp-content/uploads/2019/01/TCBecas2019-UNNURFUFUALAR.pdf
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