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La UNI inscribirá a postulantes para las Becas de
ITAIPÚ 2015
La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) está habilitada para
inscribir a los postulantes que deseen acceder a las Becas de
grado Universitario que ofrece la Entidad Binacional Itaipú,
convocatoria 2015.
Los estudiantes secundarios de la Educación Media,
promociones 2013 y 2014, podrán participar de esta
convocatoria que les posibilitará cubrir sus gastos de estudios
universitarios en las diferentes carreras de grado que ofrecen
las universidades públicas y privadas de la región.
Los días 15 y 16 de enero del año en curso, estarán abiertas
las inscripciones y la recepción de documentos requeridos, en
el Campus Universitario de la UNI, sito en Abg. Lorenzo
Zacarías 255 casi Ruta N° 1 Mcal. López, en los horarios de
7:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.
Requisitos para el postulante
Entre los principales documentos requeridos para la inscripción, se citan: 1) Completar el formulario de
postulación (disponible en la http:/www.itaipu.gov.py/es) con carácter de declaración jurada,
debidamente completado; 2) Fotocopia simple de Cédula de Identidad; 3) Fotocopia de Certificado de
Estudios y del Título de la Educación Media, autenticados por Escribanía Pública o Juzgado de Paz; 4)
Certificado original de Vida y Residencia; 5) Fotocopia de Cédula Indígena (si aplica o posee); 6)
Constancia de Discapacidad (si aplica o posee).
Criterios de selección
Entre los criterios de selección, se tendrá en cuenta el promedio de calificación final de la Educación
Media; situación socio económica del postulante y su familia y los puntajes obtenidos en las pruebas de
Lengua Castellana y Matemática que evaluará la Binacional Itaipú.
Las inscripciones, por medio del sitio web de Itaipú, estarán abiertas a partir del miércoles 7 al 15 de
enero de 2015.
Para mayor información, llamar al teléfono 071 206990/1, Campus de la UNI, en el horario de 07:30 a
13:00, oficina del Departamento de Extensión Universitaria del Rectorado de la UNI.
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