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                            Solicitud de beca                      F014 
Última revisión 18 de Junio de 2016 

 
 
 
Fecha: _____/_____/__________ 
      (dd/mm/aaaa) 
 

Datos generales 
 

Nombre: 

________________________________________________________________________ 
             NOMBRE                        APELLIDO PATERNO                           APELLIDO MATERNO 

Carrera de interés: ______________________________________                              

Periodo escolar: 20___ -  20___ 
 

 

 

El Instituto Innardi se suma al esfuerzo de aquellos estudiantes que cuentan con un buen rendimiento académico, cuya situación 

económica les impide cubrir total o parcialmente las colegiaturas ordinarias, mediante el otorgamiento de becas. Lee cuidadosamente 

las instrucciones para evitar cualquier error u omisión en el registro: 
 

INSTRUCCIONES  

1. No deje ningún espacio sin contestar, todos los datos deberán ser proporcionados claramente 

a. Si no sabe cómo contestar un campo, favor de dejarlo en blanco e indicarlo al entregar la solicitud 

b. En el caso de que alguna pregunta no aplicara a su situación, poner una línea para cancelarlo 

2. La solicitud deberá ser entregada en el departamento de Administración contable, dentro de las nuestras instalaciones, a más 

tardar un mes previo a la fecha de inicio (10:00 – 16:00). Es indispensable la entrega oportuna para que Apoyos Financieros 

pueda revisar cada solicitud y corroborar que los datos en ella se asienten, sean apegados a la verdad (manejo confidencial). 

En cualquier caso la dirección hará uso de derecho de verificar total o parcialmente la información contenida en esta solicitud 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

1. Certificaciones oficiales: 

a. Certificado de estudios de bachillerato (exclusivo licenciaturas) 

b. Certificado de estudios de secundaria (exclusivo carreras técnicas) 

2. Copia certificada del acta de nacimiento 

3. Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) 

4. Identificación oficial (credencial del Instituto Federal Electoral o pasaporte) 

5. Comprobante de ingresos de los cuatro últimos meses de padre, madre y/o tutor. Expedida por la dirección de personal de la 

institución o empresa en la cual laboren, o bien carta de ingresos expedida por el H. Ayuntamiento de la localidad donde reside 

6. Comprobante de domicilio. 

7. Tres referencias (no familiares) (Nombre, relación y teléfono) 
 

REGLAMENTO BECARIO 

A. Cubrir con el pago puntual del 1º al 5 de cada mes, 100% en pago 

B. Cumplir satisfactoriamente la actividad asignada como servicio becario, 100% de servicio 

C. Mantener un promedio mínimo de 9.0 de desempeño académico 

OBSERVACIÓN: En caso de no cubrir con el 90% explicado en los puntos anteriores, la beca quedará condicionada o sujeta a 

cancelación. 
 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

1. Sólo se dará trámite a la solicitud que haya sido respondida en su totalidad se acompañe de los documentos que deben ser 

anexados  (original o copia) 

2. Se cobrará recargo 5% de recargo sobre la mensualidad en caso de no realizar el pago en las fechas dispuestas en el 

reglamento becario 

3. Se perderá el porcentaje de beca en caso de no realizar la actividad asignada como servicio becario satisfactoriamente 

4. El porcentaje de beca no será autorizado en caso de no cumplir con los requisitos o no aprobar el estudio socioeconómico 

5. Las becas otorgadas son intransferibles entre persona, instituciones o programas académicos 

6. En caso de que alguno de los datos proporcionados por el solicitante no fuera verídico, se cancelará la solicitud de beca 

7. Todas las becas cubren las cuotas de colegiatura, no incluyen: inscripción, trámites, derechos o algún monto extraordinario 

FOTOGRAFÍA 

OBLIGATORIA 
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Especifique los días y horarios en que podría cubrir las horas de servicio becario que le sean asignadas de acuerdo a su porcentaje de 

beca (en caso de que se le asigne): 

 

TURNO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

07:00 – 13:00       

13:00 – 19:00       

 

DATOS DEL ASPIRANTE 
 

Nombre: 

____________________________________________________________________________________________________________

____ 
     NOMBRE(S)                     APELLIDO PATERNO                           APELLIDO MATERNO 

CURP: ___________________________________                      Sexo:      O M      O F                           Fecha de nacimiento: 

_____/_____/__________ 
                     (dd/mm/aaaa) 

Dirección: 

____________________________________________________________________________________________________________

___ 
CALLE                                                               NÚMERO                                                    COLONIA                                                   C.P. 

Ciudad: _____________________________                Estado: _____________________________                 País: 

_____________________________ 
 

Teléfono fijo: _____ _______________                  Celular: _____ _______________                  e-mail: 

______________________________________ 
 

Escuela actual o inmediata anterior: ______________________________________    Grado: ________    Nivel de estudios: 

____________________ 
 

Trabaja actualmente: O Si   O No      Empresa donde labora: _____________________________   Puesto: 

__________________________________ 
 

Dirección de la empresa: 

___________________________________________________________________________________________________ 
  CALLE                                                               NÚMERO                                                    COLONIA                                                   C.P. 

Teléfono de oficina: _____ _______________   Horario de trabajo: ______________________ Jefe inmediato: 

______________________________ 
 

O Nuevo ingreso / Ingreso en el periodo: _______________________   O Semestre avanzado / No. de semestre actual: 

_______________________ 
 

DATOS DEL PADRE O TUTOR 
 

Nombre: 

____________________________________________________________________________________________________________

____ 
     NOMBRE(S)                     APELLIDO PATERNO                           APELLIDO MATERNO 

Fecha de nacimiento: _____/_____/__________ Estado civil: ___________________________ Vive con el solicitante: O Si   O No 
           (dd/mm/aaaa) 

Teléfono fijo: _____ _______________                  Celular: _____ _______________                  e-mail: 

______________________________________ 
 

Parentesco con el solicitante: __________________    Además del tutor, alguien más aporta para tu educación: O Si  O No / quién: 

_____________ 
 

EN CASO DE QUE VIVA CON EL SOLICITANTE PUEDE OMITIR SU DIRECCIÓN 

Dirección: 

____________________________________________________________________________________________________________

___ 
  CALLE                                                               NÚMERO                                                    COLONIA                                                   C.P. 
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Ciudad: _____________________________                Estado: _____________________________                 País: 

_____________________________ 
 

DATOS DE LA MADRE 

 

Nombre: 

____________________________________________________________________________________________________________

____ 
     NOMBRE(S)                     APELLIDO PATERNO                           APELLIDO MATERNO 

Fecha de nacimiento: _____/_____/__________                Estado civil: ___________________________                 Vive con el 

solicitante: O Si   O No 
           (dd/mm/aaaa) 

Teléfono fijo: _____ _______________                  Celular: _____ _______________                  e-mail: 

______________________________________ 
 

Vive la madre: O Si   O No 
 

EN CASO DE QUE VIVA CON EL SOLICITANTE PUEDE OMITIR SU DIRECCIÓN 

Dirección: 

____________________________________________________________________________________________________________

___ 
  CALLE                                                               NÚMERO                                                    COLONIA                                                   C.P. 

Ciudad: _____________________________                Estado: _____________________________                 País: 

_____________________________ 
 

PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE USTED, PADRE, MADRE Y/O TUTOR 
 

Nombre Edad Estudia (Institución) Trabaja (Empresa) 
Colegiatura 

mensual 
Ingreso neto mensual 

    $ $ 

    $ $ 

    $ $ 

    $ $ 

    $ $ 

 

 

VIVIENDA DE LA FAMILIA 
 

O Propia                          O Rentada                          O Prestada                          O Hipotecada                          O Otro, especifique: 

_________________ 
 

Tipo de vivienda:            O Residencial      O Condominio            O Departamento            O Otro, especifique: _________________ 
 

 

DISTRIBUCIÓN 
 

No. de habitantes: ________  No. de baños: ________ O Sala                O Comedor 
 

O Patio de servicio                                               O Biblioteca                                                           O Cochera                                             

O Jardín exterior 
 

 

SERVICIOS 
 

O Agua                                  O Gas                                  O Drenaje                                 O Luz                                  O Cable                                 

O Internet 
 

 

APARATOS ELECTRÓNICOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA 
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O Refrigerador      O Lavadora       O Secadora      O TV    O Equipo de Sonido        O Blu-ray      O DVD       O Microondas 
 

 

MEDIOS PARA ESTUDIAR EN CASA 
 

O Computadora  O Laptop       O Impresora     O Escáner  O Libros especializados       O Tableta 
 

 

AUTOMOVILES 
 

Propietario Marca Modelo Año 

    

    

    

    

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
CONSIDERE TODAS LAS PERSONAS DE LAS QUE DEPENDE EL INGRESO FAMILIAR 

 

Ingreso mensual fijo  $ 
Otros ingresos, especifique: 
______________________________  __________________________ 
 TOTAL $ 
   
EGRESOS   
Renta(s) 
Servicios 
Alimentación y despensa 
Vestido 
Colegiaturas 
Gasolina y transporte 
Diversión y entretenimiento 
Servicio domestico  

$ 
 

   
Otros gastos. Especifique: 
______________________________  __________________________ 
 TOTAL $ 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

 

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

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Anote la cantidad que puede pagar mensualmente por concepto de colegiatura: 

 

$ _____________________.00 
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_________  

Declaro bajo protesta que los datos proporcionados son verídicos. Me comprometo a cumplir en tiempo y forma la actividad y el horario 

asignado como servicio becario en base al porcentaje de beca que me sea otorgado, así como a todos los compromisos expuestos en 

este documento. 

 

______________________________                                          ______________________________ 

Nombre y firma de padre o tutor                                                      Nombre y firma del interesado      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: _____/_____/__________ 
      (dd/mm/aaaa) 

 

Habiendo revisado cuidadosamente los datos que se reportan en esta solicitud, 

declaro que la información se apega estrictamente a la verdad. 

_______% BECA AUTORIZADA 

(EN MENSUALIDADES) 

 

 

______________________________                                          ______________________________ 

Firma de autorización                                                                          Firma de autorización      

Observaciones 

 

 

 

 

 

 


