
 Solicitud de Beca

 Cuatrimestral 

Instrucciones:

a. Deberá llenarse con letra de molde y anexar fotografía.
b. Todos los datos deberán ser proporcionados claramente, si alguno de los datos que se pide no se aplica a su caso

deberá cancelar el espacio con un guión.
c. Es indispensable la entrega oportuna para que el Comité de Becas pueda revisar cada solicitud y en su caso corroborar que los

datos que en ella se asienten, son verdaderos. En cualquier caso el Comité de Becas podrá verificar total o parcialmente la
información contenida en esta solicitud.

Nacionalidad Fecha de nacimiento Estado civil 

Soltero   _____ Casado    

_____ 
Vive su padre 

Si _____    no_____ 

Vive su madre 

Si_______  No

Estado civil de sus padres 

Unidos___    Separados____    Divorciados____ 

Datos de padre, madre o tutor: 
Nombre:  Edad: 

Si no es el padre, anote el parentesco: 

Profesión:  Actualmente trabaja: si  no

Nombre de la empresa donde trabaja:  Tel: 

Posición en la empresa:  Años en la empresa : 

 

Nombre Completo

Fotografía

Plan de estudios: 

Semestral Periodo académico

Número de matrícula

Promedio anterior

Carrera 

Curso

Correo electrónico personal 

Domicilio (calle, casa, colonia):

Localidad, municipio o alcaldía y entidad federativa
Teléfono del domicilio Teléfono celular personal 

¿Actualmente tienes un empleo? Sí No Nombre de la 
empresa

Teléfono de la 
empresa

Horario de trabajo

Domicilio de la empresa

Edad Sexo: Hombre Mujer



Presonas que dependen económicamente de usted, de su padre, madre, tutor o cónyuge: 
Nombre Edad Ocupación 

Actual Nombre de la Escuela Grado que 
cursa 

Escuela Oficial o 
Particular Colegiatura $ 

Situación financiara del padre, madre, tutor o cónyuge 
Ingreso mensual $ Otros ingresos $ Ingreso total $

 no Casa propia:   si             
$________________ 

 no Renta:     si      
$___________________ 

Otro (especifique): 
$_________________________ 

Automóvil:      si  no____ Marca  :______________ Modelo: __________ 

Presupuesto estimado: 
Anote la cantidad mensual que puede pagar por concepto de colegiatura: $_________________ 

Libros: Renta: Alimentos: 

Transporte: Gastos personales: Total de gastos: 

Describa la razón que justifique la necesidad de la beca que solicita: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Declaro que la información se apega estrictamente a la verdad. 

 _________________________________    
 Firma del Solicitante 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE BECAS:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

______________________________      _____________________________ 
  Nombre y firma de Autorización      Nombre y firma de Autorización 

 Comité de beca   Servicios Escolares 

TUVCH
Tachado
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