UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL

Departamento de Bienestar Social

Sartenejas, _________________________

Br._____________________________
Carnet No._______________________

De acuerdo a la situación socio-económica y laboral de tu grupo familiar, debes consignar el o los
documentos que se ajusten a tu condición:
1. Carta explicativa de la situación económica del estudiante y motivos por lo que requieres la
Exoneración solicitada.
2. Constancia de trabajo de los miembros productivos de tu familia (padre o/y madre) y certificación
de deducción de nómina, correspondiente al último mes.
3. Cuando el responsable económico sea propietario de comercio o empresa, copia de la última
Declaración del Impuesto sobre la renta (SENIAT) y balance del último ejercicio económico.
4. Cuando el responsable económico trabaje por cuenta propia. Constancia de Ingresos certificada
por Jefatura Civil, Alcaldía, Asociación o Junta Comunal indicando promedio mensual de
ingresos.
5. Cuando el responsable económico esté desempleado. Dependiendo del caso: Constancia de
Desempleo expedida por Jefatura Civil o Ministerio del Trabajo, Constancia de Retiro o despido
del último empleo.
6. En caso de jubilación o pensión: Resolución de jubilación o constancia, fotocopia de la libreta con
el último mes depositado.
7. Copia de los recibos de pago mensual por concepto de servicios: vivienda, condominio, luz, agua,
colegio privado, residencia estudiantil, carnet de circulación del vehículo, otros.
8. El estudiante solicitante debe consignar Copia de su último Comprobante de Inscripción; si tiene
hermano(s) cursando estudios universitarios Copia de la Constancia de Inscripción.

La presente solicitud debe ser entregada en las fechas indicadas por el Departamento, junto con los
requisitos antes citados.

Departamento de Bienestar Social

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
1. Apellidos y Nombres:

2. Cédula de Identidad:

3. Carnet:

4. Carrera:

5. Créditos Aprobados:

6. Dirección Domicilio Familiar:
Punto de referencia:
7. Ciudad:

8. Estado:

9. Teléfono:
10. ¿Con quién vives mientras estás en la Universidad?
Vivienda Familiar.

Con familiares.
Con amigos.
En Residencia Estudiantil.

Especifique dirección:

Teléfono:
11. En caso de estar ubicado en Residencia Estudiantil, Pago Mensual de Bs.:

12. Indique cuántos ambientes componen tu vivienda:

Número Total (incluyendo baño, cocina, lavandero)
Número de ambientes utilizados para dormir
Número de baños

13. Indique el tipo de ayuda que recibes para costear tus estudios en la Universidad (sin incluir aporte familiar ni
beca U.S.B.)
_____

Becas.

_____

Crédito Educativo.

_____

Ayuda Económica.

_____ Ninguna.

RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS:
1.

INGRESOS MENSUALES

ESPECIFIQUE CANTIDAD

Aporte por sueldos y salarios
Ganancias
Rentas
Otros Ingresos (Explique)
TOTAL
2.

EGRESOS MENSUALES
(Aquellos egresos y extras, trimestrales, anuales o extraordinarios convertirlos en egresos mensuales)
Alimentación
Útiles de limpieza del hogar
Gastos de Aseo Personal
Medicinas
Transporte Familiar
Gastos de Mant. y Est. Automóvil
Tintorería
Gastos Estudio de hermanos
Vivienda y/o Condominio
Luz y Aseo Urbano
Teléfono
Agua
Gas o kerosene
Amortización de Automóvil
Colegio Privado
Servicio Doméstico y/o Planchado
Impuesto Sobre la Renta
S.S.O. y Seguro Privado
Instituto de Previsión Social
Caja de Ahorros
Deudas Certificadas

Otros (Explique)

_____________________________________

TOTAL

_____________________________________

OBSERVACIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL:

RECOMENDACIONES:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

FECHA: _________________

____________________
TRABAJADOR SOCIAL

