SOLICITUD DE BECA
Nombre Completo:__________________________________________________________________
Fecha:_______________________________

No. Solicitud:____________________________

La Universidad CEICKOR reconoce a los alumnos con alto nivel académico que proceden de preparatorias y que aspiran a ingresar a primer semestre en los programas académicos ofertados.
Para poder aplicar al proceso de selección de beca, los aspirantes deben contar con:
Un destacado desempeño académico en la preparatoria con promedio acumulado superior al 8.5. De mostrar interés y aptitud por el programa académico elegido. Pasar con puntaje superior a la meida de
las pruebas psicométricas y de aptitud académica, así como la entrevista de selección.
La solicitud de beca se gestiona al mismo tiempo que el proceso de admisión, pero es necesario pasar
primero los exámenes para que pueda ser considerada; una vez que se ha pasado la primera etapa de
exámenes se programará entrevista en donde es necesario haber entregado toda la documentación y
requisitos de esta solicitud para determinar el porcentaje de beca que se le puede asignar al alumnos
solicitante.
de cada semestre, aprobar todas sus materias y cumplir con el Reglamento de la Universidad.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Copia simple tamaño carta

1. Fotografía de la fachada de la casa, cocina, comedor, sala, baños, habitaciones.
2. Fotografía de los vehículos que posea (auto, camioneta, motocicletas, etc.)
3. Copia de recibo de: gas, agua, luz, teléfono, cable (Dish, SKY, TV, etc.), de los últimos dos meses.
4. Copia de comprobante de pago de renta de su casa ó contrato de arrendamiento ó en
caso de tener crédito, anexar el comprobante de pago de vivienda de los últimos dos meses.
5. Copia de pago del impuesto predial reciente (si se tiene casa propia).
6. Copia de estado de cuenta de banco de los últimos dos meses.
7. Copia de los últimos dos meses de gastos médicos (en caso de que aplique).
8. Copia de tarjeta de circulación del o los coches familiares.
9. Información de quien aporta el ingreso familiar (padre, madre y/o algún otro miembro de
la familia) incluir sólo aquellos que apliquen:
Copia de recibo de nómina de los últimos dos meses
Copia de recibos de pensión de los últimos dos meses
Copia de recibos de arrendamiento
Copia de la última declaración del ISR en caso de tener negocio o estar por honorarios
Si se tiene negocio propio incluir copia de la última declaración anual
Si el aportante está desempleado, incluir carta de la última empresa donde trabajó
Comprobantes de pensión alimenticia en caso de que los padres estén divorciados.
IMPORTANTE: ESTA SOLICITUD DEBE ENTREGARSE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA, EN CASO DE
FALTAR ALGÚN REQUISITO SERÁ RECHAZADA.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre completo
Apellido paterno

Apellido materno

Estado civil

Nombre (s)

Sexo

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Último grado de estudios

Institución educativa

¿Tuviste o has tenido beca para cursar estudios anteriormente?
Número de personas que aportan al ingreso familiar

-

DATOS DE LA 1 ¿QUIEN APORTA INGRESOS A LA FAMILIA?
Nombre
Parentesco
Dirección de vivienda

Edad
Estado civil
(calle, número, ciudad, municipio o comunidad, estado, CP)

Grado de estudios hasta el que cursó
Ocupación
Antigüedad
Dirección de la empresa donde trabaja

Profesión
Empresa donde trabaja
Cargo que desempeña

Teléfono de la empresa donde trabaja

DATOS DE LA 2 ¿QUIEN APORTA INGRESOS A LA FAMILIA?
Nombre
Edad
Parentesco
Estado civil
Dirección de vivienda (calle, número, ciudad, municipio o comunidad, estado, CP)
Grado de estudios hasta el que cursó
Ocupación
Antigüedad
Dirección de la empresa donde trabaja

Profesión
Empresa donde trabaja
Cargo que desempeña

Teléfono de la empresa donde trabaja

ECONOMÍA FAMILIAR
Número de hermanos (as) que viven en la casa familiar
De ellos, ¿cuántos aportan al ingreso familiar?
¿Hay otras personas que viven en la casa familiar (abuelos, primos, tíos, etc)?
¿Cuántos?
Parentesco
De ellos, ¿cuántos aportan al ingreso familiar?
La casa que habitamos es:
Rentada
Renta mensual

La estamos pagando
Pago mensual

Propia
Fecha adquisición

SOLICITUD DE BECA

Superficie en m

Construcción en m

Número de habitaciones

Número de baños

Número de televisiones

Número de computadoras o laptops

Tu familia tiene los sig. vehículos
Propietario

Marca

Auto
Modelo

Camioneta
Propio

Moto

Pagándolo

Otro

Valor Comercial Mensualidad

Vehículo 1:
Vehículo 2:
Vehículo 3:
FACILÍTENOS EL MAYOR DETALLE POSIBLE.

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES

APORTADO POR

CANTIDAD

Sueldos
Prestaciones
Honorarios
Recepción de dinero por renta de algún inmueble
Recepción de dinero por pensión
Total ingresos

EGRESOS FAMILIARES MENSUALES
Gasto por alimentación
Gasto por pago de renta o pago de casa
Gasto por pago de otras propiedades

Gasto por pagos de compras hechas a crédito
Gasto por pago de colegiatura de hermanos (as)
Gasto por pagos de préstamo recibido
Gasto por gasolina
Gasto por pasajes (taxi, autobús)
Gasto por vestimenta

Gasto por pago de renta de celulares
Total de gastos

CANTIDAD

ESPECIFIQUE

