FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE BECA
UNIREU
Antes de proceder al llenado de la solicitud, es indispensable y
obligatorio para los aspirantes dar lectura a la presente.
Apoyo por parentesco
Apoyo por excelencia académica
Apoyo por fallecimiento de padre o tutor (Deceso)
Por convenio
Apoyo por promoción (especifique)________________
Apoyo económico
Apoyo por movilidad (cambio de plantel)

FOTO
Solicitud

Tipo
de
bec
a

Renovación

Porcentaje de beca actual: _________
INFORMACIÓN GENERAL

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

CURP (Clave única de Registro de Población):

FECHA DE NACIMIENTO:
AÑO

MES

DIA

PLANTEL: _________________________________________________________________________________
LICENCIATURA: ____________________________________________________________________________
SISTEMA: ________________________________ SEMESTRE Y GRUPO: ____________________________

INFORMACIÓN ACADÉMICA

PROMEDIO GENERAL DE CALIFICACIONES
(Obtenido en el semestre inmediato anterior FEB - JUL 19)

.

Vo. Bo.

LIC. _________________________________
Responsable del Departamento de Control Escolar

promed

FORMATO DE SOLICITUD DE BECA
UNIREU
INSTRUCCIONES DE LLENADO
 La solicitud deberá llenarse en todos sus apartados sin dejar ningún campo vacío.
 Los solicitantes deberán acompañar a su solicitud los ANEXOS referidos en la convocatoria de beca.
 La selección de becados se encuentra sujeta a revisión de expediente de conducta e información del
estudio socioeconómico, por lo que la presente solicitud no garantiza la obtención de un apoyo.
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN ADICIONALES POR TIPO DE BECA:







APOYO DE PARENTESCO: Presentar copia de actas de nacimiento o matrimonio
APOYO DE EXCELENCIA: Presentar boleta de calificaciones con promedio mínimo de 9.0
APOYO POR DECESO: Presentar copia del acta de defunción del tutor
APOYO CONVENIO: Presentar constancia vigente expedida por CONAFE
APOYO ECONÓMICO: formato de estudio socioeconómico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por favor indique de forma clara las razones por las que considera merece o requiere la beca (premio,
reconocimientos, preseas y/o situación socioeconómica, necesidades especiales, etc.)

FIRMA DEL ASPIRANTE
Conozco y acepto el contenido de las Reglas de Operación de la
Convocatoria de becas al aprovechamiento escolar aplicables al
periodo Agosto 2019 – Enero 2020, las obligaciones que asumiría en
caso de ser seleccionado como becario y asimismo, protesto que la
información proporcionada en esta solicitud es verídica y que se
otorgaran al Comité de Becas las facilidades necesarias para
comprobar los datos asentados si así se estima necesario. A la vez,
autorizo a la Dirección a publicar mi nombre, CURP y datos inherentes
al apoyo recibido para el caso de ser seleccionado como becario.

Firma del Aspirante

CERTIFICACIÓN
El que suscribe ___________________________
Nombre
En mi carácter de: Responsable Académico.
CERTIFICA que la información académica contenida en
esta solicitud es verídica y que los datos asentados
fueron debidamente cotejados con la documentación
original o certificado que se tuvo a la vista y/o que obra
en el expediente.

Fecha de entrega: ______________________________________

(Nombre y firma del Responsable Académico)

FORMATO DE SOLICITUD DE BECA
UNIREU

Anexos: Orden de la documentación a entregar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entregar expediente en un sobre color manila tamaño doble carta, con etiqueta en la parte inferior derecha con los siguientes datos
enmarcado a computadora: Nombre del instituto, Carrera, Semestre, Si es solicitud o Renovación de beca y el tipo de Beca.
Estudio Socioeconómico (Para Beca Económica).
Copia de ficha de pago de Reinscripción o inscripción.
Boleta de calificaciones (Para todas la becas)
Documentación adicional dependiendo del tipo de beca (acta de nacimiento/matrimonio, boleta de calificaciones, constancias
CONAFE con fecha reciente).
Comprobante de Ingresos (Recibo de nómina, Cheque, Constancia bajo protesta de decir verdad con dos testigos) beca económica.
Comprobantes de Egresos o constancia bajo protesta de decir verdad con 2 testigos anexando el IFE (beca económica).

