
 

  

SOLICITUD DE BECA 
 

  FECHA DE TRAMITE:____________________________________________ CAPACITACION 201_____ 

    

 (    ) Beca nueva   Folio nuevo _________ (   ) Refrendo, Folio anterior_________      
  

 ANTES DE LLENAR ESTA SOLICITUD, LEA ATENTAMENTE EL REVERSO Y ESCRIBA CON LETRA DE  MOLDE O A MAQUINA  
   I.- DATOS GENERALES              

Nombre del solicitante:   

_________________________________    ____________________________  ____________________________________________________  

          Apellido paterno                        Apellido materno                                                Nombre(s)  

Lugar de nacimiento:  
  

Fecha de nacimiento:  Estado civil:  
Soltero(a)(    )   casado(a)(    )      Otro: _____________  

R.F.C.  
  

CURP:  Edad:                      Ultimo grado de estudios:  

  

II- DATOS DE LA BECA  

Curso para el que solicita la beca:    
 

Institución Educativa en la que solicita la beca:    

ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCIÓN BENITEZ RAMOS A.C.  
  

Domicilio de la Institución:  

SANTA MÓNICA 230 COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO  

Duración del Curso:                       Grado Actual que cursa:               Promedio general:         

    _______________                                           ___________________                                     ______________                                                                                                                                                                                                 

     

  Costo del curso: ____________    Periodo de pago:  Ciclo escolar  (    )   Mensual ( X  )    Semanal (    )  
                                            

 Si cuenta con refrendo de beca que  Desde cuando cuenta  

 porcentaje le fue otorgado:_____________________  con la beca: __________________  
  

HABIENDO REVISADO CUIDADOSAMENTE LOS DATOS QUE SE REPORTAN EN ESTA SOLICITUD,  LOS FIRMANTES MANIFIESTAN QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES  
VERÍDICA, LA S. E. PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN DE LA BECA EN CASO DE CONSTATARSE LO CONTRARIO, Y DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. 
(ESTE PROGRAMA ES AUDITADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO                        

      

 
 Firma del Alumno    Firma del Padre o Tutor  

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

  
Folio_______/_______              Beca nueva, (   )    Refrendo, (   )      
  
Nombre de la Persona que recibió la solicitud:         ______________________________________________________________________________________________________________  
  

 Fecha de la recepción de los documentos                    ___________________________________________________________________________________________  :Sello   
 NOTA: Deberá desprenderse este talón y entregarse  al alumno, quien deberá conservarlo como comprobante     

  
  
  



         
    INSTRUCCIONES DE LLENADO Y ENTREGA.  

  
La solicitud de beca y el estudio socioeconómico  están diseñados para permitir a la Dirección de Becas identificar sus necesidades 
económicas, de tal manera que  se puedan otorgar las becas disponibles bajo criterios justos y equitativos. Solicitamos su colaboración 
para que la información que vaya a anotar se apegue a la realidad, ya que en caso contrario llevaría a la Dirección a trabajar en un sentido 
contrario al de su necesidad. Le invitamos a contestar la información que se le solicita de manera madura y confiable.  

  

• Instrucciones:    No se dará trámite a su solicitud con documentación e información incompleta.  
  

A. Llene el formato de solicitud con letra clara, y si algunos de los datos solicitados no se aplican a su caso márquelos con un guión: 
los espacios no pueden quedar en blanco. De no ser así, su solicitud podría ser rechazada.  

B. La solicitud y el estudio socioeconómico deberán entregarse en la Dirección de Becas en horario de oficina. Es indispensable 
entregue toda la documentación que se le pide para que la Dirección pueda revisar cada solicitud y corroborar que los datos que 
en ella se asienten, sean apegados a la verdad.  

C. La información que proporcione el solicitante es de carácter confidencial, y no será utilizada con otro fin que no sea el de asignar 
las becas disponibles entre los estudiantes que más las merecen o las necesiten.  

D. En cualquier caso la Dirección  hará uso de derecho de verificar total o parcialmente la información contenida en esta solicitud. . 
Si se encontrara falsedad en la información exhibida por el solicitante, esta será cancelará de inmediato.  

E. En caso de se menor de edad, es importante que la solicitud de beca sea firmada por alguna de las personas de quien depende 
económicamente, o de su Tutor.  

  
  
Documentos que deberá anexar la presente solicitud. (COPIAS, no recibiremos documentos originales) Deberá entregar todo el 
expediente completo para continuar con el procedimiento 

 

 Acta de nacimiento 

 CURP 

 Identificación oficial con fotografía 

 Certificado de estudios (sólo uno, puede ser de primaria, secundaria o bachillerato) 

 Comprobante de domicilio 

 6 fotografías tamaño infantil de estudio 

 Estudio Socioeconómico 

 Carta bajo protesta de decir la verdad de ingresos 

 Recibos de comprobantes de egreso: CFE, SIAPA, Telecomunicaciones, teléfono, cable, internet, servicios (mínimo 4 recibos) 

 Carta Responsiva de padre o tutor con firma 

Se citará para entrevista una vez recibida la documentación completa 

 

 

GUADALAJARA, JAL.,  _____  DE  ______________________  DE   201__  
  

LUGAR Y FECHA DE LA SOLICITUD  
  

 


