FORMULARIO Nº 3
DIRECCION ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ( DGEduP)
OFICINA DE BECAS
ACTA COMPARENDO (renovación)
……En la Ciudad de Salta, Capital de la provincia del mismo nombre, a los ____ días del
mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo horas __:__ se labra la presente Acta
con el objeto de dejar expresamente documentado, que en el día de la fecha comparece
por

ante

esta

Oficina,

el

(Representante-

_________________________________________,

cuyo

Personal

demás

Policial)

datos

son

de

conocimiento de la superioridad por ser miembro de la Institución Policial, a quien en este
acto se le hace saber que conforme Resolución JP N° _______/18 se le OTORGÓ
RENOVACIÓN

del

beneficio

de

beca

a

su

HIJO/A_______________________________________, DNI N°______________ con un
importe del ______% de Beca sobre el pago de matrícula y _______% de Cuotas
Mensual de la carrera de “_____________________________”, en la Universidad
Católica de Salta (UCS), a fin de beneficiar la continuidad de los estudios de su hijo/a para
el presente periodo lectivo. A tal efecto el aludido funcionario manifiesta QUE: acepta el
beneficio concedido, con el compromiso de que el mismo presente ante esta Oficina
hasta el 12MAR18 con las siguientes documentaciones: a) Constancia de Inscripción
alumno regular expedido por la U.C.S., b) Constancia declaración Jurada de Materias a
Cursar en el 1° y 2° semestre, c) estado académico actualizado luego de rendir
exámenes:

en

los

turnos

de

Febrero/marzo,

Julio/Agosto

y

Diciembre

2.018

indefectiblemente, d) ficha de datos personales e) Acta compromiso firmada f) (01) foto
4x4. A su vez se le hace saber que cualquier circunstancia que surja durante el cursado
de la carrera, bajo rendimiento académico o renuncia al beneficio de beca otorgado
deberá informar a la brevedad para que la misma sea redistribuida entre otros becados,
ya que la no utilización de la beca de manera adecuada quedara como antecedente para
la no renovación de beca para el año siguiente. No siendo para más, se da por finalizado
el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firmado para constancia.----------------__________________________
FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE

__________________________
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