
Departamento de Trabajo Social y Salud
Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 

SoliciTuD DE 
ATEnciÓn 

SocioEconÓmicA



INSTRUCCIONES GENERALES
Nota: El TEC respeta y comparte la concepción género-inclusiva, sin embargo, para efectos de este documento el formato 
se homogeniza. 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio del Departamento de Trabajo Social y 
Salud de la Sede Central en Cartago y del Departamento de Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos de la Sede Regional en San Carlos, pone a disposición de las personas interesa-
das la “Solicitud de Atención Socioeconómica”  con el objetivo de recopilar la información 
necesaria para la adjudicación de alguna de las siguientes becas:

• Beca Total Mauricio Campos

• Beca Egresado Colegio Científico

• Beca Taller Infantil

• Beca préstamo

• Residencias Estudiantiles

• Beca de ayuda complementaria (en salud, en material didáctico especializado, entre

otros).

Para mayor información acerca de estas becas puede consultar 
la página electrónica www.tec.ac.cr (estudiantes) 

o bien los desplegables que se entregaron con el material de matrícula.

• La información que proporcione es confidencial.

• Conteste las preguntas en forma clara, completa y veraz. La omisión o falsedad
de información ameritará la pérdida inmediata de cualquier tipo de beca.

• No se recibirán solicitudes incompletas.

• La información suministrada puede ser verificada mediante visita domiciliaria
o consultas a instituciones públicas u otras fuentes de información.

• Detalle explícitamente su dirección. Utilice un punto de referencia conocido y
permanente de su comunidad.



CONCEPTOS:

Grupo familiar: es el grupo de personas 
con vínculos sanguíneos o sin éstos, que 
residen en una misma vivienda, se inclu-
yen aquellos miembros que por motivos de 
trabajo o de estudio viven fuera del grupo 
familiar. Se  excluye a los hermanos del 
estudiante que hayan formado vida inde-
pendiente. 

Principal sostén económico: se refiere a 
la persona o personas  del grupo familiar 
que aportan los principales ingresos eco-
nómicos para la manutención del grupo. 
Tipos de ingresos económicos: incluyen 
todos los ingresos económicos percibidos 
por los miembros del grupo familiar, pro-
ducto de salarios, ganancias por trabajos 
o negocios por cuenta propia, pensiones,
ayudas voluntarias de familiares, ayudas de 
instituciones, etc.  Se clasifican en ingre-
sos primarios  (corresponden al principal 
sostén económico) y secundarios (corres-
ponden a los demás ingresos que no son 
aportados por la persona o personas identi-
ficadas como principal sostén económico) 

Fuente de ingresos: se refiere al origen de 
la actividad económica que proporciona 
los ingresos, por ejemplo salarios, trabajos 
o negocios por cuenta propia (agricultura,
ganadería, construcción, ventas, empresas 
familiares, costura, etc.), pensiones, ayudas 
económicas de familiares o instituciones, 
alquileres u otros.  En todo grupo familiar 
debe identificarse alguna fuente de ingre-
sos. 

complete el formulario adjunto con los 
datos que se solicitan y aporte los docu-
mentos correspondientes que a continua-
ción se indican. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Aportar estos documentos es fundamen-
tal para la tramitación de la beca.

• Hoja de fiadores con los datos del solici-
tante y los deudores (se incluye en el for-
mulario).  Los documentos de los fiado-
res deben presentarse posteriormente.  

• certificación de número de cuenta del
Banco naional a nombre del solici-
tante.

• Si el solicitante se graduó de un cole-
gio privado o semipúblico, aportar
una constancia o fotocopia del último
recibo de la mensualidad pagada.

• Todo estudiante que disfrutó de beca,
debe aportar la constancia correspon-
diente.

• constancias de los miembros del
grupo familiar que reciban algún
tipo beca de cualquier institución.

• constancias de salario de todas las
personas asalariadas del grupo familiar
donde se indique el salario mensual
bruto (sin deducciones de ley) y el
salario mensual neto (con solo deduc-
ciones de ley), con no más de un mes
de expedida. Además, debe aportar los
comprobantes de otras deducciones.

• Para aquellas personas que no tie-
nen patrono fijo y que generan ingre-
sos por cuenta propia, completar la
“Declaración Jurada de ingresos por
cuenta propia” con los datos que ahí
se solicitan y la copia de cédula de
la persona responsable. Se inclu-
ye una declaración en el formula-

Cuando complete el formulario tenga presente lo siguiente:



rio. cuando corresponda, debe entre-
garse: copia de la declaración jurada 
del impuesto sobre la ren ta o declara-
ción jurada del régimen de Tribu tación 
Simplificada, constancia de entrega de 
producto a coope rativas u otras, reci-
bos de préstamos, alquileres y servicios.  

• constancia de pensiones recibidas por
los miembros del grupo familiar con
no más de un mes de expedida (vejez,
invalidez, viudez, orfandad, jubilación,
pensión alimenticia judicial u otra).

• constancia de ayudas económicas insti-
tucionales por parte de la organización
que la brinda.

• Si se reciben ayudas de otras personas
fuera del grupo familiar (por ejemplo
pensiones voluntarias), aportar una carta
explicativa firmada por la persona que
brinda la ayuda con copia de su cédula.

• Si se percibe cualquier otro ingreso
(alquileres, dividendos, ahorros, etc.)
aportar carta explicativa con copia
de cédula de la persona responsable.

• constancias o recibos de las deu das
existentes en el grupo familiar donde
se indique el nombre de la institu-
ción o empresa acree dora, monto ori-
ginal, saldo actual y cuota mensual.

• copias de recibos del último mes por servi-
cios de agua, electricidad, cable, teléfono
fijo y celular, tarjetas de crédito, pólizas, etc.  

• Si se habita casa alquilada, aportar la
copia del último recibo de alquiler donde

se indique el nombre completo del pro-
pietario, número de cé dula y número de 
teléfono.   Si se habita casa propia con 
hipoteca, aportar la copia del último reci-
bo de pago donde se indique el  monto 
original, saldo actual y cuota mensual. 

• copia del plano o la escritura de los pro-
piedades existentes (incluir el plano del
lote donde se habita).

• En caso de existir otras propieda-
des, además de la vivienda que habi-
tan, aportar una nota aclaratoria sobre
los usos e ingresos que generan, ade-
más de la copia del plano del terreno.

• copia de la (s)  tarjeta (s) de circula-
ción vigente de los vehículos existentes.

• Si hay personas mayores de 20 años que
no realizan ninguna actividad laboral
o de estudio, aportar una carta explica-
tiva donde se indique la dependencia 
económica de estas personas.  Debe ser 
firmada por el responsable del hogar. 

• Si algún miembro del grupo familiar,
está desempleado debe aportar: carta de
la  empresa en la que trabajó que indique
la última fecha de contratación; carta
de cesantía y la respectiva li quidación;
declaración jurada en la que se incluya el
monto mensual destinado para gastos del
grupo familiar u otras inversiones en que
se utilice dicho monto.

• cualquier otro  documento que se esti-
me necesario para respaldar la situación
socioeconómica referida.



Día  Mes  Año 

Pri mer ape lli do Se gun do ape lli do Nom bre

Ca rre ra No. Car né No. Cé du la      I Semestre          II Semestre          Año:

Puntaje de Admisión:

DA ToS PER So nA lES

1. País don de na ció:
Cos ta Ri ca
Otro___________________________

2. Na cio na li dad:
Cos ta rri cen se
Otra:___________________________

3. Fe cha de na ci mien to:

                      

4. Se xo
Fe me ni no 
Mas cu li no

5. Es ta do ci vil

Sol te ro(a) Di vor cia do(a) 

Unión Li bre Viu do(a) 

Ca sa do(a) Se pa ra do(a) 

DI REC CIón PER mA nEn TE DEl GRu Po 
FA mI lIAR: (Com ple te es ta in for ma ción de manera pre ci sa):

País  Pro vin cia 
Can tón  Dis tri to
Te lé fo no re si den cia 
Te lé fo no ce lu lar 
Celular del estudiante
Fax  
Co rreo elec tró ni co

Di rec ción exac ta: (por se ñas)

DI REC CIón Du RAn TE SuS ES Tu DIoS 
(anó te la so lo si es di fe ren te a la del gru po fa mi liar)

País Pro vin cia 
Can tón Dis tri to
Te lé fo no de  re si den cia 
 Fax
Di rec ción exac ta: (por se ñas) 

  
 

   

In FoR mA CIón ACA DÉ mI CA

6. Nom bre del co le gio don de con clu yó sus es tu dios
se cun da rios:

Año de con clu sión de es tu dios se cun da rios

7. Ano te la men sua li dad que pa gó en su úl ti mo año de
co le gio (So lo pa ra es tu dian tes pro ve nien tes de co le gios 
pri va dos o se mi pú bli cos). ¢

8. Dis fru tó de be ca en el co le gio por con di ción
eco nó mi ca:    SI  NO

Qué Institución la brindaba?
 Monto ¢ 

In FoR mA CIón lA Bo RAl 
(Los nom bra mien tos co mo ho ras es tu dian te, ho ras 
asis ten te, ho ras tu tor o asis ten te es pe cial en el  Ins
ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca no se con si de ran 
co mo tra ba jo re mu ne ra do).

9. ¿Tra ba ja us ted en for ma re mu ne ra da?

Si        

No         (Pa se a la Preg N°11)

10. El tra ba jo que rea li za es:

Tem po ral

Per ma nen te

Jor na da de: 

 Tiem po com ple to 

 1/2 tiem po 

 1/4 tiem po 

 3/4 tiem po 

Por ho ras:

Es pe ci fi que  nú me ro de ho ras se ma na les: 

PoBlACIon
Primer ingreso Regular 

Admisión restringida Abierta especial



11 ¿Quién es el prin ci pal sos tén eco nó mi co de su gru po 
fa mi liar? MAR QUE UNA SO LA OP CIÓN

Pa dre  

Ma dre 

Am bos pa dres 

Us ted 

Su pa re ja 

Us ted y su pa re ja 

Otro 

12. Ocu pa ción del prin ci pal sos tén eco nó mi co
de su gru po fa mi liar

 OCUPACION Pa dre    Ma dre    Us ted    Su pa re ja    Otro

Ge rent@, ad mi nis tra do r(a), di rec tiv@ 

Pro fe sio nal 

Téc nic@ 

Co mer cian te 

Em plead@ de co mer cio 

Em plead@ ad mi nis tra ti@, ofi ci nist@ 

Agri cul tor@, ga na der@ y afi nes 

Ar te san@ 

Con duc tor@ me dio de trans por te y afi nes 

Obrer@ 

Po li cía o guar da 

Jor na ler@ 

Mis ce lá ne@, em plead@ do més ti ca 

Ama de ca sa 

Nin gu na

13. Fuen te de in gre sos del prin ci pal sos tén eco nó mi co
de su gru po fa mi liar. Pue de mar car di fe ren tes op cio nes.

FuEn TE DE In GRE SoS
Pa dre       Ma dre       Us ted       Su pa re ja      Otro

In FoR mA CIón RE FE REn TE A lA TE nEn CIA 
DE BIE nES In muE BlES Y VE HÍ Cu loS DEl 
GRu Po FA mI lIAR

14. Área de cons truc ción de la vi vien da  m2 

15. Nú me ro de dor mi to rios de la vi vien da

16. Nú me ro de ba ños de la vi vien da

17. ¿Tie ne ve hí cu lo al gún miem bro de la fa mi lia?

Si                   ¿Cuán tos? 

No   
18. Si tie ne ve hí cu lo al gún miem bro de la fa mi lia, in di
que: (Debe aportar copia de la respectiva tarjeta de circulalción)   

  

19. Tie ne al gún miem bro del gru po fa mi liar bie nes
in mue bles (vi vien da que ha bi ta, vi vien da pro pia pe ro 
que al qui la, fin cas, lo ca les co mer cia les, otro. Aportar 
planos o escrituras de las propiedades.

Salarios

Empresa propia

Profesional por cuenta propia 

Técnico por cuenta propia

Agricultura

Ganadería

Otras actividades por cuenta propia

Jubilación o pensión

Pensión Alimentaría, Judicial o voluntaria

Ayuda de familiares y no familiares

Ayuda de instituciones

Intereses / Ahorros 

Alquileres y otros

No. de placa
USO

Personal  Laboral Modelo
Monto de pago del 
marchamo (anual¢)

Nombre del 
propietario

* Este ingreso, súmelo a los ingresos según corresponda

Extensión en 
Hect. o m2 Dedicación Ingreso Mensual*

¢



In GRE SoS DEl GRu Po FA mI lIAR
no In Clu YA CEn TI moS

                     InGRESoS PRI mA RIoS

                                                     In GRE So BRu To (1)     In GRE So nE To(2)     

Pa dre del (la) es tu dian te  ¢ ¢ ¢

Ma dre del (la) es tu dian te  ¢ ¢ ¢

Es tu dian te  ¢ ¢ ¢

Cón yu ge o com pa ñe ra(o) 
del es tu dian te ¢ ¢ ¢

Je fe de fa mi lia di fe ren te  
al pa dre o ma dre   ¢ ¢ ¢

Cón yu ge del (la) je fe(a)  
de fa mi lia di fe ren te  
al pa dre o ma dre ¢ ¢ ¢

Her ma no s(as)  
del (la) es tu dian te  ¢ ¢ ¢

Abue los del (la) es tu dian te ¢ ¢ ¢

Tíos del (la) es tu dian te   ¢ ¢ ¢

Otros pa rien tes                ¢ ¢ ¢

Otros no pa rien tes  ¢ ¢ ¢

TO TAL               ¢ ¢  ¢ 

20. Ingresos primarios: se refiere a lo percibido por las
distintas fuentes de ingreso que reciben los miembros que 
se constituyen en el principal sostén económico del grupo 
familiar.

Anote en la primera columna de INGRESOS PRIMARIOS: 
INGRESO BRUTO (1) todos los ingresos totales men-
suales brutos del grupo familiar SIN EXCLUIR LAS 
DEDUCCIONES DE LEY U OTROS REBAJOS NI GASTOS 
DE PRODUCCIÓN (incluya salarios y otros ingresos de 
diferentes actividades por cuenta propia como agricultu-
ra, ganadería, comercio, construcción, artesanía, rentas, 
alquileres, etc.) 

En la segunda columna de INGRESOS PRIMARIOS: 
INGRESOS NETOS (2) anote el ingreso mensual neto, en 
el caso de los asalariados, es el ingreso bruto menos las 
deducciones de ley (Enfermedad, Maternidad, Invalidez, 
Vejez y Muerte, Banco Popular obligatorio, impuesto al 
salario). 

En  la tercera columna de INGRESOS SECUNDARIOS 
(3) anote todos los ingresos mensuales netos que reciban 
los miembros que se constituyen en fuente secundaria de 
ingresos del grupo familiar y que son diferentes a los iden-
tificados como principal sostén económico.

De todos los (as)miembros que trabajan, debe aportar  
constacias de ingreso o declaración jurada según sea el 
caso.

In FoR mA CIón RE FE REn TE 
A GAS ToS FA mI lIA RES
21. In di que el mon to men sual que el gru po fa mi liar des
ti na pa ra cu brir los si guien tes gas tos. Debe aportar los 
respectivos recibos. 

1. El estudiante solicitante no debe incluir sus gastos, de estudio.

2. Incluya las deudas y préstamos de las fuentes primarias, anote el monto men-
sual total. Anote solamente aquellas deudas que se puedan confrontar contra 
recibos, constancias u otros.

3. Incluir las pensiones complementarias

4. Incluir colegios profesionales, asociaciones, fondos de mutual, etc

 Gas tos      mon to men sual en co lo nes 
      (no incluir céntimos)

Alimentación

Pago de alquiler de la vivienda

Pago de hipoteca de la vivienda

Vestido

Educación (pasajes, mensualidades, materiales)1                

Agua

Electricidad

Salud (diferente a la ofrecida por la CCSS)

Teléfono (s) residencial

Teléfono (s) celular

Deudas y Préstamos 2

Transporte

Recreación

Pensión alimenticia

Ahorros 3

Seguros voluntarios (vivienda, vehículo)  

Servicio doméstico

Tarjetas de crédito

Otros gastos (cuotas e imprevistos) 4

TOTAL

  INGRESOS SECUNDARIOS 
IN GRE SOS NETOS (3)  

33%



22. CuADRo FAmIlIAR (lea todas las Instrucciones)

A. Incluya a todos los miembros de la familia que vivan en el mismo hogar incluido el estudiante

 OBSERVACIONES TRABAJO SOCIAL: 

(1)  Usted debe identificarse como solicitante y el resto del grupo en relación con usted. 

(2)  Indicar el último año de estudios cursados. 
Primaria incompleta:  PI  Primaria completa: PC  Secundaria incompleta: SI
Secundaria completa:  SC,  Universitaria incompleta: uI, Universitaria completa:  uC

 otro:

(3) Si alguno cursa estudios en primaria,secundaria o universitarios, especificar si es pública, privada o semioficial.

(4) Si es pensionado, indicar a que actividad se dedicaba.

PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

NOMBRE PARENTESCO
CON EL 

SOLICITANTE 
(1)

NUMERO DE 
CÉDULA

EDAD ESTADO 
CIVIL

ESTUDIA

SI   NO

ULTIMO 
AÑO 

CURSADO
(2)

INSTITUCION
DONDE

REALIZA
ESTUDIOS

(3)

OCUPACION O 
ACTIVIDAD

QUE REALIZA
(4)



GAS ToS DE lA o El  So lI CI TAn TE 
Co mo ES Tu DIAn TE

23 Ano te cuál será el aporte económico men sual que re ci bi rá de su ho gar u otra fuen te, para cubrir sus gastos de 
estudio ¢                                       men sual.

24. Use el si guien te es pa cio pa ra indicar  in for ma ciones  u ob ser va ciones adi cio nales que de see ha cer: (Situaciones
familiares especiales, desintegración, alcoholismo, problemas de salud u otros).

De cla ro ba jo ju ra men to que los da tos  y do cu men tos in clui dos en el pre sen te for mu la rio son fi de dig nos.
NOTA: Al es tu dian te que pro por cio ne in for ma ción fal sa u omi ta in for ma ción se le apli ca rá lo es ti pu la do en el Artículo 9 del 
Reglamento de Becas y Préstamos Estudiantiles y en el Re gla men to pa ra el Fun cio na mien to del Sis te ma de Alo ja mien to y 
Re si den cias Es tu dian ti les del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca).

Firma del o la estudiante

Fecha



Instituto Tecnológico de Costa Rica 

Departamento Trabajo Social y Salud, Cartago 

Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, San Carlos 

Programas de Residencias Estudiantiles 

SOLICITUD DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

 Sede Central Cartago  Sede Regional San Carlos 

Año: ______     I  Semestre      II Semestre 

INFORMACIÓN DEL O LA ESTUDIANTE 

________________________  ________________________  ________________________  ________________ 

  Primer apellido      Segundo apellido  Nombre  No. Carné 

Correo electrónico_____________________Teléfonos: Casa _____________ Celular ____________ Carrera _______________ 

Procedencia: Provincia _______________________ Cantón _______________________ Distrito ________________________ 

Otras señas: _____________________________________________________________________________________________ 

Indique la forma en que cubrirá sus gastos de estudio. Marque con equis (X) según corresponda, puede marcar más de 

una opción.  

(  ) Solicitud de Atención Socioeconómica del TEC en trámite (estudiantes de primer ingreso) 

(  ) Beca Total Mauricio Campos Monto mensual ¢____________________ 

(  ) Beca-Préstamo  Monto mensual: ¢____________________ 

(  ) Beca Exoneración Porcentual Derechos de Estudio 

(  ) Apoyo familiar.   

(  ) Otra (s).  Especifique:________________________________________________________________________________ 

Motivos que justifican su solicitud.  Marque con equis (X) según corresponda, puede marcar más de una opción. 

(  ) Situación socioeconómica 

(  ) Lugar de procedencia 

(  ) Otra (s).  Especifique_________________________________________________________________________________ 

ESPACIO PARA USO ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

Trabajadora Social que recepciona formulario Atención Socioeconómica:____________________________________________ 

Categoría socioeconómica recomendada:___________  Monto mensual :___________ Categoría de residencia: _____________ 

Programa:    (  ) Mauricio Campos   (     ) PAR Mauricio Campos  (   ) PAE Mauricio Campos 

      (   ) Beca-Préstamo       (     ) PAR Beca-Préstamo       (  ) PAE Beca-Préstamo 

      (  ) Colegio Científico  (     ) Exoneración Porcentual Derechos de Estudio 

ESPACIO PARA USO PROGRAMAS DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 

 Aprobada  Denegada  Créditos matriculados:__________  Créditos aprobados:___________ 

Observaciones ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Trabajadora Social:________________________________________________ 

 SELLO 

Fecha:_______________________ 



 



De es ta ma ne ra de cla ro que al re ba jar los gas tos to ta les men sua les an te rio res mis 
IN GRE SOS NE TOS MEN SUA LES son de 
 

¢                                                          .

El mar gen de uti li dad (ga nan cia) ob te ni do (in gre sos ne tos di vi di dos por in gre sos 
bru tos por 100) de es ta ac ti vi dad es de un        %

A es te tra ba jo le de di co                        ho ras al día, du ran te                      días 
a la se ma na.

Ade más, me per mi to ma ni fes tar que es ta la bor la rea li zo des de ha ce   
       años. Ten go a mi car go                        em plea dos. 

De es tos                      son per ma nen tes y                       son tem po ra les.

De igual for ma, ha go cons tar que     Sí                         No            pre sen to an te la Ofi ci na 
de Tri bu ta ción Di rec ta del Mi nis te rio de Ha cien da el for mu la rio de no mi na do 
“De cla ra ción Ju ra da del Im pues to so bre la Ren ta” o “Ré gi men de Tri bu ta
ción Sim pli fi ca da”.

Doy fe de que los da tos aquí con sig na dos son fi de dig nos y au to ri zo pa ra que los 
mis mos pue dan ser ve ri fi ca dos en el mo men to que el Departamento de Trabajo 
Social y Salud o el Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos 
es ti me con ve nien te y opor tu no.

Fir mo es ta de cla ra ción, en                                     , 
a los  días, del mes    del 201      .                              

FIR MA                                                NÚ ME RO DE CÉ DU LA

Esta declaración puede ser autenticada por un abogado, o puede presentar fotoco
pia de la cédula por ambos lados, del declarante.
Ad jun to: Fo to co pia de la De cla ra ción Ju ra da del Im pues to so bre la Ren ta 
del úl ti mo pe río do fis cal o las cua tro tri mes tra les o las do ces anua les del 
Ré gi men de Tri bu ta ción Sim pli fi ca da.

Pa ra efec tos de la So li ci tud de Aten ción So cioe co nó mi ca 
en el Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca, el sus cri to,

ma yor, por ta dor de la cé du la de iden ti dad nú me ro                                    , 
ve ci no de 
de cla ro ba jo gra ve dad de ju ra men to que ob ten go IN GRE SOS BRU TOS 
MEN SUA LES (sin re ba jar nin gún gas to pro pio de la ac ti vi dad) es ti
ma dos en ¢ 

Es tos in gre sos pro vie nen de la ac ti vi dad la bo ral por cuen ta pro pia que rea
li zo co mo: (De ta lle es pe cí fi co de la ac ti vi dad) 
                                          

En es ta ac ti vi dad de bo rea li zar los si guien tes gas tos men sua les (No se 
in clu yen gas tos del ho gar)

GAS TOS GE NE RA LES MON TO MEN SUAL 
 EN CO LO NES (¢)  
1.Gas tos Ad mi nis tra ti vos  
Sa la rios pa ga dos a em plea dos ¢ 
Car gas So cia les ¢ 
Agui nal dos ¢ 
Ma te ria les de Ofi ci na ¢ 
Re pro duc ción de do cu men tos ¢ 
2.Gas tos de Ope ra ción  
Com pra de mer ca de ría, ma te ria pri ma, otros ¢ 
Pa go de lo cal de tra ba jo(Al qui ler o hi po te ca) ¢ 
Ser vi cios (elec tri ci dad, agua, te lé fo no, In ter net) ¢ 
Im pues tos na cio na les (ren ta, mu ni ci pa les) ¢ 
Pa ten tes ¢ 
3.Otros gas tos  
Cuo tas men sua les por prés ta mos de di ne ro ¢ 
Trans por te (pa sa jes, ga so li na, al qui ler de  ¢ 
ve hí cu lo, cuo tas) y fle tes 
Ser vi cios téc ni cos (re pa ra cio nes) ¢ 
Aten ción a clien tes ¢ 
Ma ne jo de cuen tas ban ca rias ¢ 
Viá ti cos ¢ 
Pu bli ci dad ¢ 
Ser vi cios pro fe sio na les (le ga les, con ta bi li dad) ¢ 
Im pre vis tos ¢ 
To tal de gas tos de la ac ti vi dad ¢ 



 



PARA USO ExCLUSIVO DE LA OFICINA
(no escriba en este espacio)

PARA uSo DE lA TRABAjADoRA SoCIAl

Población:     Semestre     Año

Nombre de la Trabajadora Social:               

Observaciones:

Recomendación: 

Categoría socioeconómica:
Recomendación, Residencia Estudiantil: A:  B:  C:  D:  

DISTRIBuCIón DE GASToS mEnSuAlES DEl ESTuDIAnTE
Alojamiento  ¢
Alimentación   ¢
Transporte            ¢
Material didáctico*  ¢
Gastos personales   ¢
Giras           ¢
TOTAL           ¢

                                               FECHA                                         FIRMA:

* Cubre gastos para impresiones, folletos y otros  materiales
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