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ESCUELA DE PERIODISMO CARLOS SEPTIÉN GARCÍA
SOLICITUD DE BECA POR UN SEMESTRE

ADHIERA
FOTO
RECIENTE

Apellido paterno:

__________________________________________

Apellido materno:

__________________________________________

Nombre (s):

__________________________________________

Solicitud semestral de beca para cursar el ______ semestre, grupo ______ turno _____________
Domicilio particular: ____________________________________________________________
Colonia: _________________________ Ciudad: ________________ Código postal: _________
Delegación o municipio: ____________________ Teléfono: ___________ Celular: __________
Fecha de nacimiento: _______________ Lugar: _____________ Estado civil _______________

Tipo de beca solicitada:

Primera vez (

)

Incremento (

)

Renovación (

)

Solamente es beca de renovación cuando el solicitante haya sido becado en el semestre anterior.

Indique su promedio general (toda la carrera): _____________
Si trabaja:
Nombre de la empresa: _________________________________________________________
Dirección: _________________________ Colonia: _______________Código postal ________
Labor que desempeña: __________________________________________________________
Horario: ________________ Honorarios que percibe mensualmente: $____________________
Nombre de su jefe inmediato: ____________________________________________________
Teléfonos: _______________ Extensión _________ Horario de su jefe ___________________

Si no trabaja:
¿En qué ocupa el resto del día que no estudia? ________________________________________
____________________________________________________________________________
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¿Es propia la casa o departamento donde viven sus padres? ___________________________
¿Cuánto pagan de renta o mensualidad? $_________________________________________

Si habita departamento por cuenta propia, ¿cuánto paga? _____________________________
Si la familia cuenta con automóvil, ¿cuánto paga mensualmente en el mantenimiento?
$ _________________________ Marca: ____________________ Año: ________________
Si el solicitante tiene automóvil, ¿cuánto paga mensualmente en el mantenimiento del mismo?
$ _________________________ Marca: ____________________ Año: ________________
Ingresos mensuales del padre o tutor: $___________________________________________
Ingresos mensuales de la madre:


$___________________________________________

Agregue una copia fotostática, notas o comprobantes de los últimos cheques de honorarios.

Personas que dependen, exceptuando el solicitante, de los honorarios sumados:
1.- Nombre: ____________________________________________________ Edad: _______
Parentesco: __________________________ Ocupación: _____________________________
2.- Nombre: _____________________________________________________ Edad: ______
Parentesco: __________________________ Ocupación: _____________________________
3.- Nombre: _____________________________________________________ Edad: ______
Parentesco: __________________________ Ocupación: _____________________________
4.- Nombre: ______________________________________________________ Edad: _____
Parentesco: ___________________________ Ocupación: ____________________________


Agregue una copia fotostática del acta de nacimiento de los integrantes de la familia, o
comprobantes de identidad.
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Nombre de las personas de las que depende económicamente el solicitante:
__________________________________________________________________________
(A) Parentesco: ____________________________ Edad: _____________
Domicilio: ____________________________ Delegación o municipio: _________________
Ciudad: ________________ Código postal: ______ Teléfono: _________ Celular: ________
Nombre de la empresa donde trabaja: _____________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Colonia: _______________________________ Código postal: ________________________
Ciudad: ______________ Código postal: _______ Teléfono: __________ Celular: ________
Trabajo que desempeña: ______________________________ Antigüedad: ______________
Honorarios mensuales: $________________ Nombre de su jefe inmediato: ______________
(B) Parentesco: ____________________________ Edad: _____________
Domicilio: ____________________________ Delegación o municipio: _________________
Ciudad: ________________ Código postal: ______ Teléfono: _________ Celular: ________
Nombre de la empresa donde trabaja: _____________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Colonia: _______________________________ Código postal: ________________________
Ciudad: ______________ Código postal: _______ Teléfono: __________ Celular: ________
Trabajo que desempeña: ______________________________ Antigüedad: ______________
Honorarios mensuales: $________________ Nombre de su jefe inmediato: ______________
Indique el monto mensual de los gastos familiares luz, agua, teléfono, gas, alimentación, etc.
$_________________________________
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Anexe copias fotostáticas de los gastos familiares (recibos, notas, etc.)
Aun cuando no es requisito indispensable, le sugerimos que agregue en una hoja tamaño
carta la información adicional que considere conveniente y la anexe a esta solicitud.

Número de miembros de la familia que estudian (sin incluir al solicitante): _______________
Nombre, nivel de estudios, institución en que cursan y colegiatura mensual que pagan:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
NOTAS IMPORTANTES


Para que la solicitud pueda ser analizada por el Comité de Becas, es requisito
indispensable que no queden preguntas sin responder y que tenga los documentos
necesarios para acreditar la información.



La solicitud y los documentos que habrán de acompañarla se deberán entregar a más
tardar en la fecha límite que ha sido indicada en la convocatoria: 15 al 19 de enero 2018.



Un falseamiento de los datos o datos incompletos ameritará la anulación de la solicitud y,
si la gravedad del caso lo amerita, el levantamiento de un reporte de indisciplina.



No se revisarán solicitudes de beca de estudiantes con reportes de indisciplina.



Acepto los condicionamientos anteriores y, bajo protesta de decir verdad, declaro que
son verídicos los datos asentados en la presente solicitud, así como los documentos que
se anexan.

________________________
FECHA DE ENTREGA

________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

DOCUMENTOS QUE ENTREGA:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

