
DIRECCION   
DE ASUNTOS 
ESTUDIANTILES 
OFICINA DE BECAS 
 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN 
BECA FRANCISCO LIRA MIRÓ QUESADA 

 
 
Yo, ……………………...…………..................................., con código PUCP ....................... 
y D.N.I. …………… Siendo mi CRAEst al cierre de notas 2018-2: …………, con el Orden 
de mérito en porcentaje: …………… y perteneciendo a la escala o grado de pensiones 
…………(*), solicito participar del proceso de postulación a la cuarta convocatoria de la 
Beca “Francisco Lira Miró Quesada” y autorizo a la Oficina de Becas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú enviar a los miembros de la Comisión responsable del 
proceso de selección y otorgamiento de la beca, la siguiente información (**): 
 
• CV actualizado (No documentado). 
• Ensayo personal donde se expongan las razones por las cuales serían merecedores de la beca 

(No más de 300 palabras). 
• Ficha Virtual de Datos Socioeconómicos (Debidamente completada). 
• Historia de Notas y rendimiento académico en la universidad (Emitido por la Oficina de Becas). 
 
Asimismo, informo que al momento de presentar mi postulación mi situación académica 
respecto a mi plan de estudios es la siguiente (***): 
 

• Número de créditos faltantes para el egreso en Facultad  
• Número de cursos faltantes para el egreso en Facultad  
• Número de ciclos estimados para el egreso de Facultad  

 
 

Lima, ______ de mayo de 2019 
 
 

 
............................................................... 

Firma del alumno (a)  
 
 
Dirección:  

Teléfonos:   ___________________________________ 

Correo electrónico:  

 
NOTAS:  
 
(*) Si el postulante tiene una Escala Provisional hasta el ciclo 2019-1 o es reclasificado a una 
escala mayor de las permitidas desde el ciclo 2019-2, la solicitud quedará fuera del proceso, esta 
información se corrobora con la Oficina de Servicios de Apoyo Social de la Universidad.  
(**) De no entregarse la totalidad de documentos señalados, dentro de las fechas y horas 
establecidas, no se considerará válida la postulación. 
(**) La información proporcionada en este documento será corroborada por la Dirección de 
Tecnologías de la Información (DTI) de la Universidad. 


