Listado de documentos para solicitar BECA o
FINANCIAMIENTO
Complete y coloque esta lista de verificación de documentos sobre su solicitud.
El no presentar los documentos obligatorios podría resultar en la devolución, rechazo o retraso de su
solicitud.
Las declaraciones falsas o la presentación de documentos falsos resultaran en un rechazo inmediato.
Nombre completo:
Estado y ciudad
de procedencia:

Fecha de examen:
Lugar de aplicación:

Documentos obligatorios ordenados (ENTREGAR EN EL ORDEN INDICADO):
(En caso de solicitar una beca de convenio sólo son necesarios los primeros tres puntos)
1.

Solicitud de beca debidamente llenada.

2.

1 fotografía tamaño infantil a color. (DEBERÁ DE VENIR PEGADA en la solicitud de beca)

3.

Copia fotostática del certificado de preparatoria (en caso de haberla concluido) o una constancia de
calificaciones CON PROMEDIO a la fecha con sello y firma del Colegio o Escuela de procedencia (en caso
de cursar actualmente preparatoria).

4.

Carta de motivos económicos.

5.

Comprobante de ingresos (Copia de: últimos tres estados de cuenta + carta explicando cuales son los
depósitos a los que se hace referencia como comprobante de ingreso o última declaración de impuestos
o carta de la empresa o recibos de nómina u honorarios).

6.

Último comprobante de pago de colegiatura de preparatoria. **Si no cuenta con ello, explicar en la carta
de motivos económicos.

___________________________________________________________________________________
Para uso exclusivo del Depto. de Atención Preuniversitaria
Sello de recibido:

Recibe:

Número de expediente:

I. PROGRAMAS DE BECAS
La Red de Universidades Anáhuac se suma al esfuerzo de aquellos estudiantes que cuentan con un buen rendimiento académico, deportivo, artístico y/o
cultural, cuya situación económica les impide cubrir total o parcialmente la inscripción y colegiaturas ordinarias, mediante el otorgamiento de becas y/o
s basados en el reglamento de becas:
Tipo de Beca

Promedio

Porcentaje

Observaciones

Beca de excelencia
Beca Académica
Beca Deportiva
Beca Artística y Cultural
Beca Mejor Estudiante
Beca Concurso
Financiamiento Educativo

9.0 o más
8.0 o más
8.0 o más
8.0 o más
9.0 o más
Según convocatoria
7.0 o más

del 10% al 90%
del 10% al 50%
del 10% al 90%
del 10% al 90%
del 60% al 90%
del 10% al 100%
del 10% al 50%

Prueba de valoración deportiva
Prueba de valoración artística
Carta que acredite la beca
Carta que acredite la beca
Puede complementarse con un % de beca

II. REQUISITOS
• Realizar el proceso de admisión y ser admitido.
• Para reinscritos haber obtenido en el periodo inmediato anterior de estudios un promedio ponderado mínimo de 8.0, no adeudar ninguna materia.
En caso de haber cursado tres asignaturas o menos durante el último periodo, este se promediará con el periodo semestral inmediato anterior.
• Carta de solicitud de beca que explique la necesidad del apoyo económico para realizar los estudios.
• Constancia de ingresos mensuales de los miembros de la familia que aportan el ingreso. Estas deberán ser expedidas por la empresa o
• Para crédito educativo se debe presentar debidamente llenada la hoja de Aval de Crédito Educativo, junto con los siguientes documentos: copia de
comprobante domiciliario del alumno, reporte de buró de crédito actualizado del padre y última declaración de impuestos del padre o tutor.

III. INFORMACIÓN GENERAL
• Para ser tomada en cuenta la solicitud y los requisitos deben entregarse antes de la fecha límite que estipule la universidad, así como la
• Las becas otorgadas no se pueden transferir entre personas. No son acumulables con otro tipo de becas o descuentos.
• Para los alumnos de nuevo ingreso, en caso de transferirse a otro campus en la red para iniciar sus estudios, el porcentaje de becas
otorgado en el campus destino no podrá ser mayor al otorgado en el campus origen.
otorgada, ésta podrá ser reducida en su porcentaje o retirada a consideración del comité de becas, a pesar de haber avalado el promedio con
una constancia parcial que si cubriera el promedio durante el trámite de la misma.
• Las becas cubren el pago de cuotas de inscripción* y colegiaturas en el porcentaje otorgado. La institución educativa devolverá a los
alumnos seleccionados las cantidades que hubieran sido cubiertas por dichos conceptos, de acuerdo al porcentaje de beca que haya sido
otorgado a partir del periodo escolar en que ésta sea considerada.
• Las becas no cubren cursos propedéuticos, por lo que el solicitante deberá acreditar este y posteriormente se dará respuesta a su solicitud de beca.
• Las decisiones tomadas por el comité son inapelables.
* No incluye cuotas por “trámites y derechos”

IV. CONDICIONES PARA MANTENER LA BECA
Para mantener la beca en cada período, sea éste cuatrimestral, semestral, anual o intersemestral
(verano), el alumno deberá:
• Aprobar todas las asignaturas cursadas en el último período y tener un promedio ponderado de 8.0.
• No haber dado de baja asignaturas en el período académico inmediato anterior.
• Haber participado de manera satisfactoria en el Programa de Desarrollo de Becarios.
• Estar al corriente en el pago de todas sus cuotas incluyendo los conceptos, que no están
cubiertos por la beca.
• No haber incurrido en alguna de las causas de baja previstas en el Reglamento para Alumnos
de Licenciatura.
• Inscribirse dentro de las fechas límite establecidas por la universidad.
• Continuar bajo las condiciones que motivaron el otorgamiento y mantenimiento de la beca.
• Colaborar en la venta de boletos del Sorteo Anáhuac apegado a las políticas del mismo.

% de Beca

Hrs. por semana

10 - 25%...............................2
26 - 50% ..............................4
51 - 75% ..............................6
76 -100%..............................8

LEE CUIDADOSAMENTE LA SOLICITUD ANTES DE RESPONDERLA Favor de contestar a todos los datos que se solicitan. Si para responder

¿Has solicitado beca anteriormente?

No

Sí / ¿En qué fecha?

¿Actualmente tienes beca?

No

Sí / ¿Qué porcentaje?

Campus:

V. DATOS GENERALES
Nuevo ingreso / Período de ingreso:

Semestre avanzado / No. de semestre actual:

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (DE ACUERDO CON EL ACTA DE NACIMIENTO)
Nombre:

/

Apellido Paterno

/

Apellido Materno

Preparatoria:

Nombre(s)

/
(Escribe el nombre de tu preparatoria aunque seas de semestre avanzado)

Ciudad

Licenciatura:
(Escribe el nombre de la licenciatura que estudiarás, si eres de primer ingreso)

Dirección:

/

Calle

/

No.

/

Int.

/

Delegación o Municipio

/

Estado

Lada

Trabajo actual:

Código Postal

País

Lada

Correo electrónico:
Nacionalidad:

/

Colonia

Estado Civil:

Mexicana /
No /

Otra :

Sí : Ingreso Neto Mensual: $

Mis padres están:

Soltero

Casados

Casado

Separados

Divorciado

Divorciados

Otro:

Viudo

Empresa donde trabaja:

Tiempo:

Viuda
Finados

2. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR DEL SOLICITANTE
Nombre del tutor:
Parentesco:

Padre

Madre

Hermano(a)

Empresa:
Nombre de la madre:

Tío(a)

Abuelo(a)

Otro:

/ Puesto:
/ Vive?

(En caso de que tu madre sea el tutor, escribe el nombre de tu padre)

Empresa:
Nombre de tus hermanos:

Sí /

No

/ Puesto:
Edad

¿Estudia?

Colegiatura Mensual

Beca%

¿Es egresado de alguna
Institución de la Legión? Trabaja (Empresa)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

3. CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS
Ingreso Neto Mensual del tutor: $
No /
Parentesco:

Padre

Madre

Hermano(a)

Empresa:

Sí Ingreso Neto Mensual:

Tío(a)

Abuelo(a)

Otro:

/ Puesto:

Los ingresos provienen de:

Mencione bienes raíces o inversiones que posea:

Valor:
$

(puedes elegir más de uno)
Empresa donde trabaja

$

Trabajo Independiente

$

Propietario

$

Rentas
Jubilación

$

La casa donde vives es:

Propia

Rentada

Otro

4. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS NETOS MENSUALES

Condiciones en las que está tu casa:

Buenas

Regulares

Malas

Renta o Hipoteca

$

Servicios: Agua, Luz, Tel.

$

Educación

$

Gastos Médicos

$

Alimentación

$

Vestido

$

Seguros

$

Diversión

$

Ahorro

$

Créditos e Impuestos

$

Otros

$

No. de m de tu casa:

m

Valor aproximado de tu casa: $
Automóviles (Favor de enlistar todos los automóviles propiedad
de cualquier miembro del núcleo familiar).
Marca y Modelo

Año

TOTAL: $
5. ESCRIBE EL MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAS LA BECA Y OTRA INFORMACIÓN QUE CREAS QUE EL COMITÉ DEBA CONOCER:

PORCENTAJE SOLICITADO: Beca:

% Crédito:

(Por favor anota el mínimo de ayuda que requieras, ya que se cuenta con un
fondo limitado y deseamos beneficiar al mayor número de alumnos posible).

%
FECHA

FIRMA DEL SOLICITANTE

Declaro que toda la información de esta solicitud es
verdadera y que he leído y acepto el Aviso de Privacidad.

