SECRETARIA GENERAL

“La Mejor herencia es la Educación, que afiance las bases para un mejor futuro de sus habitantes.”

SOLICITUD DE BECA
FOTO
SOLICITUD No._____________
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO(A):

_______________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

____________________________________________________
Domicilio
_______________
C. P.

____________________
Localidad y Municipio

_______________________
Fecha de Nacimiento

_________________________________________
Colonia

__________________________
Teléfono

_______________________________
Lugar de Nacimiento y Estado

___________________
Edad
_________________________Años
Tiempo de Vivir B.C.S.

DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO:
________________________________________________
Escuela

___________________
Grado a cursar

__________
Turno

_______________
Carrera

_________________________________
Nivel

_________________________
Localidad y Estado

__________________
Promedio anterior

REQUISITOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boleta de calificación promedio mínimo de ocho (8.0) (copia)
Acta de nacimiento (copia)
Constancia de inscripción (copia)
Comprobante de domicilio CFE - TELMEX o AGUA (copia)
Ingresos del Padre o Tutor (copia)
Identificación del alumno y en caso de ser menor de edad del padre o
tutor (copia)
1 Fotografía tamaño infantil
Carta Compromiso Firmada
Llenar formatos de solicitud de becas y estudio socioeconómico
P.E.S.

FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
EN EL PATRONATO DEL ESTUDIANTE

Declaro bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de la presente solicitud, no cuento con ningún beneficio o
apoyo económico otorgado por parte de otra institución, en caso de adquirir otro apoyo económico con
posterioridad, me comprometo a hacerlo del conocimiento del Patronato del Estudiante dentro de los siguientes
cinco días hábiles. Declaro conocer que uno de los causales para la cancelación de la beca es proporcionar
información falsa.
La presentación de esta solicitud no implica su aprobación tácita, antes debe someterse a la
aprobación del comité técnico de becas de este instituto.
FIRMA

ALUMNO SOLICITANTE

Vo.Bo.

C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ LUCERO
DIRECTOR GENERAL DEL P.E.S.

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
1.

Solicitud No._____________

DATOS DEL ALUMNO(A)

_______________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

2. DATOS DEL PADRE

_______________________________________________________________________________________
Nombre del Padre

_______________________________________________________
Domicilio
______________________
Ocupación
______________________
Teléfono Part.

_________________
Localidad

___________________________
Empresa o Institución

__________________
Estado
$____________________
Ingreso familiar mensual

________________________________
Teléfono Trabajo

3. DATOS DE LA MADRE

_______________________________________________________________________________________
Nombre de la Madre

______________________________________________
Domicilio

_______________________
Localidad

_____________________
Ocupación

_______________________________
Empresa o Institución

__________________________
Teléfono Particular

________________________________
Teléfono Trabajo

____________________
Estado
$____________________
Ingreso familiar mensual

4. TIPO DE CASA: (Propia) (Crédito) (Renta) (Familiar) 5. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: (Material) (Cartón) (Otros)
6. No. DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS _____

7. GASTO FAMILIAR: (Luz $________) (Teléfono $________)

(Agua $________) (Transporte $________) Otros$________ (Especifique) ________

8. Monto de la beca $___________

Periodicidad con que se otorga_____________

Tiempo que durara el otorgamiento ___________ Si cumple con el promedio requerido
9. ESCRIBA BREVEMENTE EL MOTIVO POR EL CUAL REQUIERE DE ESTA BECA:

OBSERVACIÓN: LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SERA VALIDADA POR PERSONAL DE ESTE PATRONATO DEL
ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

__________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

_____________________________
FIRMA DE TRABAJO SOCIAL

“La Mejor herencia es la Educación, que afiance las bases para un mejor futuro de sus habitantes.”
PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
DEPARTAMENTO DE BECAS
“CARTA COMPROMISO DE SOLICITUD DE BECA”
FECHA: ______________________
C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ LUCERO
DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
EL(A) QUE SUSCRIBE_____________________________________________________ALUMNO(A)
______________________________________________________________________________________
______________________________________SEMESTRE________________________________.

INSCRITO(A) EN LA ESCUELA
EN
LA
CARRERA

Manifiesto que en esta fecha he entregado ante la oficina de becas del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano la solicitud a fin de ser posible
beneficiario de una beca económica, destinada como apoyo a mis estudios, mismos que refiero mediante la presente carta compromiso. Presentando
la documentación probatoria que hace constar que cubro íntegramente los requisitos que marca el reglamento interno del Patronato del Estudiante
Sudcaliforniano y de igual forma los del programa en el que quedé inscrito como solicitante.
1) Me doy por enterado(a) que el hecho de haber presentado ante el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano mi solicitud y documentación, no
compromete a la institución a otorgarme la beca.
2) Me doy por enterado(a) que el Comité Técnico de Becas del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano confirmará mi documentación y emitirá un
dictamen que consideraré inapelable.
3) Queda bajo mi responsabilidad, enterarme oportunamente, si fui favorecido (a) con la prestación que he solicitado.
4) En caso de ser beneficiado(a), me comprometo a revisar mis datos y llenar íntegramente o en su caso actualizar mi estudio socioeconómico y
entregarlo ante la oficina de becas, proporcionando esta información en forma veraz y oportuna.
5) Declaro que la información presentada en mi estudio socioeconómico es verídica y que en caso de comprobarse falsedad en ésta, no me será
otorgada la prestación o me será cancelada a pesar de haberme otorgado la beca.
6) Cada ciclo escolar y/o semestre según el caso, presentaré ante el Departamento de Becas del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano una copia
fotostática de mi boleta oficial de calificaciones y constancia oficial de reinscripción, de no cumplir con esta obligación la institución podrá darme de
baja sin derecho a reclamación alguna.
7) En caso de ser aceptado(a) como beneficiario(a) de la beca, me comprometo a apegarme a las reglas de operación del Patronato del Estudiante
Sudcaliforniano y cumplir con las disposiciones que emita la Dirección General de la misma institución.
8) Me doy por enterado(a) que como alumno(a) becado(a) tengo el COMPROMISO corresponsable de participar en las actividades que realiza el
Patronato del Estudiante Sudcaliforniano en el tiempo establecido y dentro de los programas registrados como son los Sorteos anuales que se
realizan, con la finalidad de estar en condiciones de ofertar más becas a estudiantes prioritariamente Sudcalifornianos.
Me comprometo a presentarme en el Departamento de Becas del Patronato en caso de ser requerido(a), así como mantenerme actualizado(a) con la
información que se publique en diferentes partes de la escuela y en Departamento de Becas y participar siempre que me sea requerido(a), de la misma
forma en que cobraré oportunamente en la oficina correspondiente (en caso de tener necesidad de estar ausente en las fechas de pago, me comunicaré
al Departamento de Becas en tiempo y forma, explicando el motivo de mi ausencia).
En caso de existir alguna modificación de mis datos (cambio de domicilio, teléfono, situación económica, etc.) me comprometo a actualizar mi
estudio socioeconómico ante el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano ó ante el coordinador(a) de becas de la escuela y entregarlo ante el
Departamento de Becas.
Presentaré por escrito mi renuncia a mi condición de becario(a) en caso de solicitar baja temporal o baja definitiva ante la institución educativa.
Estoy de acuerdo que al no cumplir con todos los puntos marcados en esta carta compromiso, automáticamente se me dará de baja de la beca
asignada.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

____________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

____________________________
FIRMA DEL ALUMNO(A)

____________________________
FIRMA DE TRABAJO SOCIAL

