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SOLICITUD BECA DE ESTUDIOS EN LA ENC
La adjudicación de una “Beca de Estudios” en la Escuela Nacional de Cine se otorgará a:
 Bachilleres o licenciados que aspiren ingresar al estudio de la Carrera en Realización
Cinematográfica que oferta la ENC, comprometiéndose a obtener al menos 17 puntos de
calificación en el promedio de todos los semestres.
 Estudiantes regulares de la ENC, con un rendimiento académico promedio de al menos
diecisiete (17) puntos alcanzados en lo cursado de la carrera.
 Haber consignado los siguientes recaudos ante la oficina de Administración de la ENC:
1. Carta explicativa que motiva a cursar la carrera en Realización Cinematográfica,
deberá describir de manera general su situación socioeconómica y la necesidad de la beca (De
5 a 10 líneas).
2. Planilla de Inscripción de la ENC. (Para el caso de los inscritos en el primer
semestre)
3. Cuestionario Socioeconómico de la ENC.
4. Constancia de notas de Bachillerato.
5. Fotografía reciente, tamaño carnet.
6. Copia de la cédula de identidad.
7. Planilla declaración del Impuesto sobre la Renta (ISLR) correspondientes al año
anterior (2015) de los padres o responsables de pago de la matrícula, si hubiera
lugar.
8. Copia de los últimos 3 meses de estado de cuenta bancaria.
9. Copia de la cédula de identidad del padre o responsable del pago de la matrícula
del solicitante.
10. Constancias de salario de las personas del grupo familiar que perciben ingresos
por empleo, emitido por el jefe inmediato o por la Dirección de RRHH de la
empresa (con fecha reciente, debidamente firmada y sellada).
11. Si trabaja por cuenta propia, entregar certificación de ingresos firmada y
sellada por un contable.
12. Recibo de servicios básicos recientes de electricidad, agua, teléfono (línea fija
y/o celular), vivienda, deudas institucionales o personales (tarjetas de crédito),
cable, internet, colegiatura de otros miembros del grupo familiar y del solicitante
en caso esté realizando cursos extras, gastos hospitalarios o tratamientos médicos
y otros. (fotocopia).
13. Original y copia del Acta de defunción, si alguno de sus padres ha fallecido.
14. Copia en .pdf del mapa de la ubicación del domicilio de su grupo familiar,
ubicado en google maps (https://www.google.co.ve/maps/) . Si el solicitante
reside en otro domicilio diferente al familiar por razones de estudio, favor ubicar el
enlace y el archivo.pdf de ambas ubicaciones.
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15. Referir su dirección especificando: Estado, Municipio, Parroquia, Urbanización,
sector o barrio, residencia, calle, avenida, pasaje, grupo, bloque, número o letra de
casa y zonas de referencia.
16. Autorizar por escrito a la ENC a verificar la veracidad de las informaciones
suministradas por el solicitante.
Notas: 1-Todos los documentos a presentar en original y fotocopia.
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