
I. PROGRAMA DE BECAS

La Universidad 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 crédito, de acuerdo al presente esquema con sus respectivos requisitos basados en el 
reglamento de becas:

1) Beca de Excelencia (Porcentaje de beca hasta un 90% dependiendo del promedio, los resultados del examen de admisión, la necesidad de apoyo 

económico y el presupuesto de becas de la universidad).

���3URPHGLR�JHQHUDO�GH�SUHSDUDWRULD�PtQLPR�GH������FHUWLÀFDGR�FRQ�XQD�FDUWD�GHO�GLUHFWRU�GH�OD�SUHSDUDWRULD�R�FRQVWDQFLD�GH�HVWXGLRV�FRQ�SURPHGLR�.
���/OHQDU�OD�VROLFLWXG�GH�EHFD�\�SUHVHQWDUOD�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�DGPLVLyQ�

���5HDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�DGPLVLyQ�\�VHU�DGPLWLGR�

����(QWUHJDU�FDUWD�GHO�GLUHFWRU�GH�OD�SUHSDUDWRULD�TXH�FHUWLÀTXH�HO�SURPHGLR�GH�EDFKLOOHUDWR�R�FRQVWDQFLD�GH�HVWXGLRV�FRQ�SURPHGLR�

���(QWUHJDU�FDUWD�GH�VROLFLWXG�TXH�H[SOLTXH�OD�QHFHVLGDG�GH�DSR\R�HFRQyPLFR�

2) Beca Académica  (Porcentaje de beca hasta un 50% dependiendo del promedio, los resultados del examen de admisión, la necesidad de apoyo económico y el 

presupuesto de becas de la universidad. Podrá complementarse con crédito educativo alcanzando un porcentaje de apoyo hasta del 90%.

���3DUD�ORV�DOXPQRV�GH�QXHYR�LQJUHVR�WHQHU�XQ�SURPHGLR�GH�����R�VXSHULRU��FHUWLÀFDGR�FRQ�XQD�FDUWD�GHO�GLUHFWRU�GH�OD�SUHSDUDWRULD�R�FRQVWDQFLD�GH�

estudios con promedio)�\�GH�����R�VXSHULRU�GH�SURPHGLR�SRQGHUDGR�HQ�ORV�VHPHVWUHV�FXUVDGRV�SDUD�ORV�DOXPQRV�GH�VHPHVWUHV�DYDQ]DGRV�

���/OHQDU�OD�VROLFLWXG�GH�EHFD�\�SUHVHQWDUOD�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�DGPLVLyQ�

���5HDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�DGPLVLyQ�\�VHU�DGPLWLGR�

���(QWUHJDU�FDUWD�GH�VROLFLWXG�TXH�H[SOLTXH�OD�QHFHVLGDG�GH�DSR\R�HFRQyPLFR�

3) Beca Deportiva (Porcentaje de beca hasta un 90% dependiendo de los resultados de la prueba de valoración deportiva, los resultados del examen de 

admisión, la necesidad de apoyo económico y el presupuesto de becas de la universidad).

���3DUD�ORV�DOXPQRV�GH�QXHYR�LQJUHVR�WHQHU�XQ�SURPHGLR�GH�����R�VXSHULRU��FHUWLÀFDGR�FRQ�XQD�FDUWD�GHO�GLUHFWRU�GH�OD�SUHSDUDWRULD�R�FRQVWDQFLD�GH�

estudios con promedio)�\�GH�����R�VXSHULRU�GH�SURPHGLR�SRQGHUDGR�HQ�ORV�VHPHVWUHV�FXUVDGRV�SDUD�ORV�DOXPQRV�GH�VHPHVWUHV�DYDQ]DGRV�

���/OHQDU�OD�VROLFLWXG�GH�EHFD�\�SUHVHQWDUOD�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�DGPLVLyQ�

���5HDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�DGPLVLyQ�\�VHU�DGPLWLGR�

���$SOLFDU�XQD�SUXHED�GH�YDORUDFLyQ�GHSRUWLYD�

���3DUD�PDQWHQHU�OD�EHFD�HO�HVWXGLDQWH�GHEHUi�SDUWLFLSDU�H[LWRVD�\�UHVSRQVDEOHPHQWH�HQ�ORV�HTXLSRV�UHSUHVHQWDWLYRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�

���(QWUHJDU�FDUWD�GH�VROLFLWXG�TXH�H[SOLTXH�OD�QHFHVLGDG�GH�DSR\R�HFRQyPLFR�

4) Beca Artística y Cultural (Porcentaje de beca hasta un 90% dependiendo de los resultados de la prueba de habilidades artísticas y culturales, los 

resultados del examen de admisión, la necesidad de apoyo económico y el presupuesto de becas de la universidad).

���3DUD�ORV�DOXPQRV�GH�QXHYR�LQJUHVR�WHQHU�XQ�SURPHGLR�GH�����R�VXSHULRU��FHUWLÀFDGR�FRQ�XQD�FDUWD�GHO�GLUHFWRU�GH�OD�SUHSDUDWRULD�R�FRQVWDQFLD�GH�

estudios con promedio)�\�GH�����R�VXSHULRU�GH�SURPHGLR�SRQGHUDGR�HQ�ORV�VHPHVWUHV�FXUVDGRV�SDUD�ORV�DOXPQRV�GH�VHPHVWUHV�DYDQ]DGRV�

���/OHQDU�OD�VROLFLWXG�GH�EHFD�\�SUHVHQWDUOD�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�DGPLVLyQ�

���5HDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�DGPLVLyQ�\�VHU�DGPLWLGR�

���(QWUHJDU�FDUWD�GH�VROLFLWXG�TXH�H[SOLTXH�OD�QHFHVLGDG�GH�DSR\R�HFRQyPLFR�

���$SOLFDU�SUXHED�GH�YDORUDFLyQ�DUWtVWLFD�

���3DUD�PDQWHQHU�OD�EHFD��HO�HVWXGLDQWH�GHEHUi�SDUWLFLSDU�H[LWRVD��UHVSRQVDEOH�\�DFWLYDPHQWH�HQ�ORV�HYHQWRV�\�WDOOHUHV�DUWtVWLFRV�

y culturales de la Universidad.

5) Becas Concurso �(O�SRUFHQWDMH�HVWi�VXMHWR�D�OR�GLVSXHVWR�HQ�ODV�EDVHV�GHO�FRQFXUVR���

���/OHQDU�OD�VROLFLWXG�GH�EHFD�\�SUHVHQWDUOD�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG�GH�DGPLVLyQ�

���3UHVHQWDU�OD�FRQVWDQFLD�TXH�LQGLTXH�TXH�VH�KD�JDQDGR�WDO�SUHPLR�HQ�HO�FRQFXUVR�RUJDQL]DGR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�

���5HDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�DGPLVLyQ�\�VHU�DGPLWLGR�

���(QWUHJDU�FDUWD�GH�EHFD�SRU�FRQFXUVR�

����(QWUHJDU�FDUWD�GHO�GLUHFWRU�GH�OD�SUHSDUDWRULD�TXH�FHUWLÀTXH�HO�SURPHGLR�GH�EDFKLOOHUDWR�R�FRQVWDQFLD�GH�HVWXGLRV�FRQ�SURPHGLR�

���(QWUHJDU�FDUWD�GH�VROLFLWXG�TXH�H[SOLTXH�OD�QHFHVLGDG�GH�DSR\R�HFRQyPLFR�

6) Crédito Educativo (Porcentaje de crédito hasta un 50%).

���7HQHU�XQ�SURPHGLR�GH�����R�VXSHULRU�SDUD�ORV�DOXPQRV�GH�QXHYR�LQJUHVR�\�GH�����R�VXSHULRU�GH�SURPHGLR�SRQGHUDGR�SDUD�

semestres avanzados sin adeudo de materias.
���6HU�GH�QDFLRQDOLGDG�PH[LFDQD�R�GHPRVWUDU�VX�UHVLGHQFLD�OHJDO�SHUPDQHQWH�HQ�0p[LFR�

���3UHVHQWDU�XQ�DYDO�QR�PD\RU�GH����DxRV�TXH�QR�VHDQ�ORV�SDGUHV�R�WXWRUHV�GHO�DOXPQR�

1) 6HU� DOXPQR� UHJXODU� HQ� OD� LQVWLWXFLyQ� \� HO� SURJUDPD�
DFDGpPLFR� TXH� VRQ� REMHWR� GH� OD� VROLFLWXG��(Q� FDVR� GH� VHU�

alumno de primer ingreso, estar admitido a la universidad o 
estar realizando el proceso de admisión.

2) Para alumnos de semestres avanzados: haber obtenido 
en el período anterior de estudios un promedio ponderado 
PtQLPR�GH�FDOLÀFDFLRQHV�GH������RFKR��\�QR�DGHXGDU�QLQJXQD�

PDWHULD��(Q�FDVR�GH�KDEHU�FXUVDGR�WUHV�DVLJQDWXUDV�R�PHQRV�

durante el último período, éste se promediará con el período 
semestral inmediato anterior.

3) &RSLD�IRWRVWiWLFD�GHO�FHUWLÀFDGR�GH�HVWXGLRV�SUHFHGHQWH�
si el solicitante es de primer ingreso o historia académica 
FRQ�ODV�FDOLÀFDFLRQHV�REWHQLGDV�HQ�ORV�SHUtRGRV�FXUVDGRV�VL�

reingresa a la licenciatura.

4) Constancia de ingresos mensuales de los miembros de la 
IDPLOLD�TXH�DSRUWDQ� HO� LQJUHVR��7DOHV� FRQVWDQFLDV�GHEHUiQ�

ser expedidas por la empresa o institución en la que se preste 
HO�VHUYLFLR�H�LQFOXLU�ORV�GDWRV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OD�PLVPD�

5) 7HQHU�FRQGLFLRQHV�HFRQyPLFDV�TXH�MXVWLÀTXHQ�OD�VROLFLWXG�
de una beca.

II. REQUISITOS

Una vez obtenida la beca, para continuar gozando de la misma, el becario deberá mantener, en los períodos escolares 
VXEVHFXHQWHV��XQ�SURPHGLR�GH�FDOLÀFDFLyQ�PtQLPR�GH������RFKR��SRQGHUDGR��QR�UHSUREDU�QLQJXQD�DVLJQDWXUD�\�SDUWLFLSDU�HQ�HO�

Programa de Desarrollo de Becarios, en el cual, de acuerdo al porcentaje de beca, deberán cubrir un determinado número de 
KRUDV�D�OD�VHPDQD��/D�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HVWH�SURJUDPD�HV�XQD�FRQGLFLyQ�SDUD�PDQWHQHU�OD�EHFD��(Q�HO�FDVR�GH�FXPSOLU�FRQ�ORV�

requisitos mencionados en el párrafo anterior, la renovación de la beca se llevará a cabo de manera automática.

¿Has solicitado beca anteriormente?            12�����������������6,�����¢&XiQGR"

�1R�LQFOX\HQ�ODV�FXRWDV�SRU�´7UiPLWHV�\�'HUHFKRVµ��TXH�GHEHUiQ�VHU�FXELHUWDV�HQ�VX�WRWDOLGDG��

IV. CONDICIONES PARA MANTENER LA BECA

% de Beca                           Horas a la semana

 10 - 25% .....................................................2
����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

III. INFORMACIÓN GENERAL

1) La solicitud de beca y los documentos que habrán de 
DFRPSDxDUOD��GHEHUiQ�HQWUHJDUVH�D�PiV�WDUGDU�HQ�OD�IHFKD�

límite y en el área destinada por la Universidad que han sido 
indicadas en la convocatoria.

2) 6yOR�VH�GDUi�WUiPLWH�D�OD�VROLFLWXG�TXH�KD\D�VLGR�UHVSRQGLGD�
HQ�VX�WRWDOLGDG�\�VH�DFRPSDxH�GH�WRGRV�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�

deben ser anexados a la misma.

3) Las becas otorgadas son intransferibles entre personas.

4) Las becas NO son acumulables con otro tipo de becas o 
GHVFXHQWRV��VDOYR�HO�FDVR�TXH�DVt�OR�HVSHFLÀTXH�HO�FRPLWp�GH�

becas.

5)�6H�FDQFHODUi�OD�EHFD�RWRUJDGD�HQ�FDVR�GH�TXH�FXDOTXLHUD�
de los datos proporcionados por el solicitante fuera falso.

6) La Coordinación de Becas te indicará la fecha en que 
se publicarán los resultados, siempre y cuando se hayan 
cubierto todos los requisitos en el tiempo establecido.

7) Las becas comprenden la exención del pago de cuotas 
de inscripción* y colegiaturas. 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 y a partir del 
periodo escolar en ésta sea concedida.

8)�(Q�HO�FDVR�GH�ORV�DOXPQRV�TXH�GHEHQ�FXUVDU�HO�SUHPpGLFR��
deberán acreditar el curso premédico y posteriormente se 
dará la respuesta a su solicitud de beca. 

9) Las decisiones tomadas por el Comité de Becas son 
inapelables.

    Nuevo ingreso  /  ,QJUHVR�HQ�HO�SHUtRGR���                                             Semestre avanzado  /  No. de semestre actual:

No. de expediente:

Fecha:

                     Firma                                             Firma                                  

3(*$5

)272*5$)Ì$�

5(&,(17(
Resolución: %(&$��������������������&�(�

Tipo de Beca:

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

Nombre:                                                          /                                                             /        
����������������������$SHOOLGR�3DWHUQR�����������������������������������������������������������������������$SHOOLGR�0DWHUQR�����������������������������������������������������������������������������1RPEUH�V�

Preparatoria:                                                                                                                              /                                                            

Carrera:

Dirección:                                                                                 /                   /                    /                                            /
��������������������������&DOOH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1R���������������������������,QW��������������������������&RORQLD��������������������������������������������������������&yGLJR�3RVWDO

                                                                                                                  /                                                       /        
'HOHJDFLyQ�R�0XQLFLSLR��������������������������������������������������������������������������������(VWDGR������������������������������������������������������������������������������������3DtV

7HOpIRQR�&DVD��������������������������������������������������7HOpIRQR�2ÀFLQD���������������������������������������������������&HOXODU�
                                      Lada                                                                                                         Lada

Correo electrónico:

Nacionalidad:       0H[LFDQD /        Otra :                                                  

Trabajo actual:      No /        6t :  ,QJUHVR�1HWR�0HQVXDO���

Empresa donde trabaja:

Estado Civil:
6ROWHUR

Casado

Divorciado

Otro:

Mis padres están:
Casados

6HSDUDGRV

Divorciados

Viudo

Viuda

2. DATOS DEL GRUPO PERSONAL DEL SOLICITANTE 

Nombre del tutor:���������������������������������������������������������������������������������¢9LYH"��������1R����������6t��2FXSDFLyQ�������

Empresa:                                                            / Puesto:                                                       / Ingreso Neto Mensual: $

Parentesco:

Padre

0DGUH

Hermano(a)

7tR

Abuelo

Otro:

Los ingresos provienen de:

(PSUHVD�GRQGH�WUDEDMD

7UDEDMR�LQGHSHQGLHQWH

Propietario

5HQWDV

Jubilación

Otro:

Mencione bienes raíces o inversiones que posea:                               Valor

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

PARA USO EXCLUSIVO DEL COMITÉ DE BECAS

V. DATOS GENERALES

/((�&8,'$'26$0(17(�/$�62/,&,78'�$17(6�'(�5(6321'(5/$�)DYRU�GH�UHVSRQGHU�D�WRGRV�ORV�GDWRV�TXH�VH�VROLFLWDQ��6L�SDUD�UHVSRQGHU�

XQD�SUHJXQWD�UHTXLHUH�HVSDFLRV�PD\RUHV�D�ORV�GLVSRQLEOHV��LQFOX\D�HQ�KRMDV�DGLFLRQDOHV�OD�LQIRUPDFLyQ�H�LQGLTXH�D�FXiO�GH�ORV�UXEURV�VH�UHÀHUH��

�(VFULEH�HO�QRPEUH�GH�WX�SUHSDUDWRULD�DXQTXH�VHDV�GH�VHPHVWUH�DYDQ]DGR� Ciudad

�(VFULEH�HO�QRPEUH�GH�OD�FDUUHUD�TXH�HVWXGLDUiV��VL�HUHV�GH�SULPHU�LQJUHVR�

2 3 4

Prom. __________

Celular:____________________________ /  Correo electrónico:_____________________________________________

Otro:

________________

1

Licenciatura:

V __________

N __________

R __________

T ______________

Puesto:___________________________________________________________

[  ] Comprobante de ingresos de tutor (último mes).
[  ] Constancia de estudios con promedio general.
[  ] Carta del alumno al Comité de Becas.
[  ] Pago de estudio socioeconómico / Carta de tutor (foráneos).
[  ] Currículum deportivo / artístico.
[  ] Carta de Coordinación de Deportes / Cultura.

V _________

N _________

R _________

T _________

                       Prom _________



(VSHFLÀFD�VL�DGHPiV�GHO�WXWRU��DOJXLHQ�PiV�DSRUWD�SDUD�WX�HGXFDFLyQ���������No         Sí  /  Parentesco:

Nombre de la madre:                                                                                         / ¿Vive?:      No  /      Sí  Ocupación:      

Empresa:                                                             / Puesto:                                                    / Ingreso Neto Mensual: $

Nombre de los Hermanos:             Edad          Estudia (Institución)             Trabaja (Empresa)       Colegiatura Mensual   Ingreso Neto Mensual

                                                                                                                                                      $                               $

                                                                                                                                                      $                               $

                                                                                                                                                      $                               $

                                                                                                                                                      $                               $

                                                                                                                                                      $                               $

3. CONDICIONES SOCIALES

La casa donde vives es:                           Propia               Rentada              Otro

Condiciones en las que está tu casa:        Buenas              Regulares            Malas  

No. de m  de tu casa:  7HUUHQR��������������P��������6XSHUÀFLH�FRQVWUXtGD�              m

Valor aproximado de tu casa:  $

Automóviles  (Favor de enlistar todos los automóviles propiedad 
                     de cualquier miembro del núcleo familiar).

                             Marca  y  Modelo                                              Año

4. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS NETOS MENSUALES

Renta o Hipoteca                 

6HUYLFLRV��$JXD��/X]��7HO�

Educación

Gastos Médicos

Alimentación

Vestido

Seguros

Diversión

Ahorro

Créditos e Impuestos

Otros

                              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:        %           
�3RU�IDYRU�DQRWD�HO�PtQLPR�GH�D\XGD�TXH�UHTXLHUDV��\D�TXH�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�

fondo limitado y deseamos beneficiar al mayor número de alumnos posible).  
FIRMA DEL SOLICITANTE 
Declaro que toda la información de esta solicitud es verdadera.

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

FECHA

SOLICITUD DE BECA Y CRÉDITO EDUCATIVO 
 

Fecha                                                   No. de expediente

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre:

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE BECAS

5

del 2° tutor:

2



Domicilio permanente:                                                               /                 /                 /                                                             /
                                                    Calle                                                                                       No. exterior        No. interior         Colonia                                                                                 Código Postal

                                                                                                                       /                                                                  /        
Delegación o Municipio                                                                                      Estado                                                                                                     País

Teléfono 1: (        )                                                                               Teléfono 2: (         )                                          
                              Lada                                                                                                                                                          Lada

Teléfono celular:                                                                                  Correo electrónico:

Lugar de nacimiento:                                                           /                                                           /
                                                   Ciudad                                                                             Estado                                                                                País

Fecha de nacimiento:             /                                        /                     Nacionalidad:        Mexicana          Otra:                                             
                                                 Día              Mes                                                       Año

Sexo:      M        F      Estado Civil:       Soltero        Casado        Otro:                         Religión:       Católica       Judía        Otra: 

2. SI TU DOMICILIO PERMANENTE SE ENCUENTRA FUERA DE ESTA CIUDAD, ANOTA EL DOMICILIO QUE TENDRÁS COMO ESTUDIANTE:

                                                                                                 /                 /                 /                                                            /
Calle                                                                                                                                           No. exterior         No. interior         Colonia                                                                               Código Postal

                                                                                                    /                                                             Teléfono: (        )  
Delegación o Municipio                                                                   Estado                                                                                                                      Lada                                                                             

3. INSTITUCIÓN DONDE CURSASTE LA PREPARATORIA O BACHILLERATO:

Institución:                                                                                                                 /                  
                           Nombre                                                                                                                                                             Ciudad, Estado y País    
                                                                               

Promedio general                                                                       Área que cursas o cursaste en el último año de Bachillerato:

4. EN CASO DE EMERGENCIA, CON QUIÉN NOS DEBEMOS COMUNICAR:

Nombre:                                                                                                                                              /                  
                                                                                                                                                                                                                                          (Parentesco)

Domicilio:

Teléfono: (         )                                                                                     Teléfono Celular:
                          Lada

Alergia(s):                                                                                                                                                Grupo sanguíneo:

¿Cuentas con un seguro de gastos médicos mayores?        No              Sí  ¿Cuándo vence? 

¿Cuál es la suma asegurada?

III. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

1. ANOTA  TU(S)  NOMBRE(S)  Y  APELLIDOS  DE  ACUERDO  CON TU  ACTA  DE  NACIMIENTO:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s):

(si no has terminado, indica el promedio a la fecha):

Especifica quién es tu tutor:          Padre                 Madre                Otro:

3

VI. AVISO DE PRIVACIDAD

6

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), 
la Universidad Anáhuac, institución de educación superior operada por Investigaciones y Estudios Superiores, S.C., titular del Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios otorgado por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. de fecha 26 de noviembre de 1982, establece el presente Aviso de Privacidad 
de conformidad con lo siguiente: 

Términos y Condiciones 
1) El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad universitaria (aspirantes, 
alumnos, egresados, personal directivo, personal docente y personal administrativo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 
garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa. 

2) Dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el responsable de recabar los datos personales es 
el área de atención preuniversitaria (procesos de promoción e inscripción de alumnos); el área de administración escolar (una vez que los alumnos se hayan 
inscrito formalmente); y el área de recursos humanos (para personal directivo, docente y administrativo). 

3) El domicilio de la Universidad Anáhuac y del área responsable, es el mismo que tiene registrada la sede de la Universidad Anáhuac ante la Secretaría 
de Educación Pública. 

4) Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro 
documento, aceptas y autorizas a la Universidad Anáhuac a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e información suministrados, 
los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, 
comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, 
por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines sociales. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos 
personales en los términos antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), 
organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias, 
así como para participar en sus procesos de selección de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra bolsa 
de trabajo; y nos autorizas a poder emitir documentación, oficial o no, a tus representantes legales y familiares o parientes. 

5) La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de 
los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, la 
Universidad Anáhuac dejará de manejar tus datos personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las bases de datos 
referentes a las calificaciones y demás información académica de los alumnos, ex alumnos y egresados de la Universidad Anáhuac, y alumnos en movilidad 
o en intercambio provenientes de otras instituciones. 

6) El área de la Universidad Anáhuac responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de 
la Ley, la Universidad Anáhuac se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado. 

7) En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido al Lic. Miguel Ángel Sánchez Ocampo 
(msanchez@anahuac.mx), o por escrito en el domicilio oficial de cada sede de la Universidad Anáhuac en la República Mexicana, solicitud que debe 
contener los requisitos que marca la Ley. 

8) La Universidad Anáhuac ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en 
la página de internet que corresponda, o en www.anahuac.info 

9) La Universidad Anáhuac protegerá tus datos personales en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo 
16 de la Ley. 

10) Aportar tus datos personales, cubrir el pago de inscripción a la Universidad Anáhuac y seleccionar asignaturas, es un hecho que presume tu total 
aceptación al contenido del presente Aviso de Privacidad. No obstante, te pedimos suscribir de conformidad el presente documento, el que formará parte de 
tu expediente como integrante de la Universidad Anáhuac. 

Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud están completos y son verdaderos, que no omití información ni accidental 
ni deliberadamente y que los documentos presentados son auténticos. Si soy admitido(a) acepto cumplir con las obligaciones académicas 
y administrativas contenidas en el reglamento correspondiente, las disposiciones generales y acepto de conformidad el contenido del 
Aviso de Privacidad que me da la Universidad Anáhuac.

Fecha:

Lugar:                                                                                                 Firma del solicitante

_____________________________________
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En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), la Universidad Anáhuac, 
institución de educación superior operada por Investigaciones y Estudios Superiores, S.C., titular del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por Decreto 
Presidencial publicado en el D.O.F. de fecha 26 de noviembre de 1982, establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1) El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad universitaria (aspirantes, alumnos, egresados, personal 
directivo, personal docente y personal administrativo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho a la 
autodeterminación informativa.

2) Dato Personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el responsable de recabar los datos personales es el área de atención 
preuniversitaria (procesos de promoción e inscripción de alumnos); el área de administración escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito formalmente); y el área de recursos 
humanos (para personal directivo, docente y administrativo).

3) El domicilio de la Universidad Anáhuac y del área responsable, es el mismo que tiene registrada la sede de la Universidad Anáhuac ante la Secretaría de Educación Pública.

4) Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a 
la Universidad Anáhuac a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la 
finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o 
transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros fines sociales. Mediante la aceptación y autorización 
para el tratamiento de tus datos personales en los términos antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, 
Municipales), organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias, así como 
para participar en sus procesos de selección de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra Bolsa de Trabajo; y nos autorizas a 
poder emitir documentación, oficial o no, a tus representantes legales y familiares o parientes.

5) La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier 
momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, la Universidad Anáhuac dejará de manejar tus datos 
personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las Bases de Datos referentes a las calificaciones y demás información académica de los 
alumnos, ex alumnos y egresados de la Universidad Anáhuac, y alumnos en movilidad o en intercambio provenientes de otras instituciones.

6) El área de la Universidad Anáhuac responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Universidad Anáhuac se compromete a 
guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra 
cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.

7) En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido al Lic. Miguel Ángel Sánchez Ocampo (msanchez@anahuac.mx), o por escrito en el 
domicilio oficial de cada sede de la Universidad Anáhuac en la República Mexicana, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley.

8) La Universidad Anáhuac ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet que 
corresponda, o en www.anahuac.mx

9) La Universidad Anáhuac protegerá tus Datos Personales en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley.

10) Aportar tus datos personales, cubrir el pago de inscripción a la Universidad Anáhuac y seleccionar asignaturas, es un hecho que presume tu total aceptación al contenido del 
presente Aviso de Privacidad. No obstante, te pedimos suscribir de conformidad el presente documento, el que formará parte de tu expediente como integrante de la Universidad 
Anáhuac.

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de 
Privacidad que me da la Universidad Anáhuac:

Firma del solicitante

___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Llenar completamente, imprimir, firmar y entregar la presente solicitud en la Coordinación de Becas, junto 
con la siguiente documentación:

- Comprobante de ingresos de tutor (último mes); recibos de nómina, carta del contador o de Recursos Humanos.
- Constancia de estudios de preparatoria con promedio general.*
- Carta dirigida al Comité de Becas explicando motivos de solicitud.
- Comprobante de pago para el estudio socioeconómico (Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen).
- Carta del tutor especificando situación económica actual (alumnos foráneos o extranjeros).
- Currículum deportivo/artístico en su caso.

*Alumnos de reingreso: se considera el promedio final del semestre en curso

Requisitos para solicitud de beca.
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