
UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA 
SECRETARÍA GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN DE PRIMERA OCASIÓN 

CICLO ESCOLAR  2018 – 1 SEMESTRAL 

 
Nombre del Alumno:_________________________________________________  Fecha:____________________ 

Licenciatura:_____________________  Semestre:____________________ Matrícula :_______________________ 

Domicilio:____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Teléfono domicilio :_________________________________    Teléfono Celular:___________________________ 

Correo Electrónico:_________________________________________________  Promedio:___________________ 

 

 

 

Solicito al Comité de Becas de esta Institución, sea considerada mi participación en el concurso de 

otorgamiento de becas, para cursar los estudios de licenciatura durante el ciclo escolar 2018-1 (Agosto-

Diciembre 2017). 
 

ACEPTO QUE LOS REQUISITOS PARA TENER DERECHO A BECA CON COLABORACIÓN: 
1. Estar reinscrito al ciclo 18-1. 

2. Haber cursado por lo menos el segundo semestre. 

3. Acreditar el promedio establecido en el Reglamento de Becas de la Universidad (mínimo 8.5). 

4. Ser alumno regular. 

5. Comprobar a través del estudio socio-económico que requiero de una beca para continuar o concluir 

los estudios de la licenciatura que actualmente curso. 

6. No tener amonestaciones de mala conducta o violación al reglamento vigente de la Universidad. 

7. Reconozco que deberé colaborar con tiempo y con las actividades que me sean encomendadas por el 

Comité de Becas. 

8. Entregar la documentación requerida en tiempo y forma, de lo contrario aceptar lo establecido en 

caso de que efectué la entrega después de la fecha señalada en la convocatoria correspondiente. 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: (Un  juego de copias de todos los documentos y dos copias de la solicitud) 

a. Copia de documento de identificación con fotografía (credencial del I.N.E. o pasaporte). 

b. Copia de la credencial de estudiante con el resello de ciclo 18–1. 

c. Carta explicativa de motivos personales dirigida al Comité de Becas. 

d. Copia del recibo de pago de la Reinscripción al ciclo escolar 18 –1. 

e. Copia del historial académico al último semestre cursado; con promedio mínimo de 8.5. 

f. Copia del recibo de pago del Estudio Socioeconómico (generado por el Centro de Atención y 

Servicios Estudiantiles –CASE-). 

g. Copia del comprobante de domicilio (preferentemente recibo telefónico). 

h. Dos cartas originales de recomendación de profesores de la Institución con fecha de los últimos 

dos meses. 

i. Documentos que demuestren la situación económica del Padre o Tutor y/o de la Familia, que avale 

la necesidad de apoyo o respaldo económico a través de una beca: copia de tres últimos recibos de 

nómina ó copia de la Declaración Anual (si los ingresos provienen de trabajo independientes) 

j.  Copia del último recibo de arrendamiento y/o comprobante predial del domicilio familiar. 

 

 

________________________________________________ 

 NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO SOLICITANTE 


