SE03
Solicitud de beca | Posgrado
Exclusivo para Servicios Escolares

												Folio

Tipo de beca

Fecha de recepción
Fotografía

Posgrado

Clave del alumno

Semestre				Curso escolar

Datos del solicitante

Apellido paterno				Apellido materno			Nombre(s)

Calle y núm.									Colonia				

Código Postal				Localidad				Municipio o Delegación

Entidad Federativa			Teléfono				Estado Civil

Nacionalidad				

Fecha y lugar de nacimiento
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Instrucciones para tramitar la solicitud de beca
a Todos los datos deberán ser proporcionados claramente.
b Si alguno de los datos que se piden no aplica a su caso, deberá cancelar el espacio con un guión (-).
c Para demostrar su calidad académica, el solicitante deberá acompañar esta forma con los documentos que se solicitan:
•
Copia fotostática del certificado de la licenciatura.
d Para demostrar la condición económica, el solicitante deberá anexar a esta solicitud los siguientes documentos:
•
Copia de los cuatro últimos recibos de nómina, expedidos por la empresa en la cual presta sus servicios.
•
Copia fotostática de la declaración anual del impuesto sobre la renta presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del año anterior, a falta de este documento entregar constancia anual de ingresos y deducciones expedida por la
empresa en la cual presta sus servicios.
e Copia fotostática de los siguientes comprobantes de gastos (de los últimos dos meses).
•
Recibo de pago de renta o hipoteca.
•
Recibo de luz.
•
Recibo de teléfono.
•
Boleta predial (sólo si es propietario del inmueble).
•
Estados de cuentas de tarjetas de crédito y de cuenta de cheques.
f
g
h
i

Copia fotostática de identificación oficial (INE o Pasaporte).
Acta de nacimiento.
Pagar el estudio socioeconómico cuyo costo es de $600.00 (anexar copia del mismo a los documentos arriba solicitados).
Mandar una fotografía digital a color o blanco y negro para integrarla la frente de esta solicitud.
Notas importantes
•
Para que el Comité de Becas pueda acordar lo correspondiente a cada solicitud, es indispensable que los datos e informes
que en ella se asientan sean apegados a la verdad, en la consideración de que serán estrictamente confidenciales. En
cualquier caso, el Comité de Becas hará uso de su derecho de verificar total o parcialmente la información contenida en
esta solicitud
y en caso de que no coincidan los datos, el solicitante perderá el derecho a beca.
•
Las solicitudes entregadas sin fotografía o con datos y documentos incompletos, no podrán ser consideradas.
•
El porcentaje solicitado por el alumno no necesariamente coincidirá con el que al final del dictamen el Comité de Becas
decida otorgar en caso de aprobar la solicitud.
•
A los alumnos cuya solicitud sea aprobada les será reembolsada la cantidad correspondiente al porcentaje de beca que
se les otorgue.
•
Los resultados serán publicados antes de iniciar el ciclo correspondiente.

Centro de diseño, cine y televisión | Av. Constituyentes 455, Col. América, Ciudad de México, 11820 | centro.edu.mx | @centro_news

SE03
Solicitud de beca | Posgrado

Dictamen								Fecha
Observaciones

Revisó la solicitud

Firma miembros del Comité de Becas
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Describa la razón que justifique la solicitud de beca, indicando por qué no puede pagar la colegiatura actual de Centro de diseño,
cine y televisión.

Firma del solicitante
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Datos laborales

Nombre de la empresa donde trabaja

Calle y núm.									Colonia

Código Postal				Teléfono				Años en la empresa

Giro del negocio				

Posición en la empresa			

Banco en donde tiene cuenta personal

Dependientes económicos

Nombre

Edad

Nombre
de la escuela
en que estudian
o de la ocupación

Ingreso
mensual

Año
que cursa

Colegiatura
anual

Indique
si la escuela
es oficial
o particular

Beca
%

Referencias personales
Datos de tres personas mayores de edad que no tengan parentesco con usted y que puedan dar referencias suyas:
Nombre

Domicilio

Ocupación
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Teléfono
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Datos de tres familiares mayores de edad que no vivan con usted y que puedan dar referencias suyas:
Nombre

Domicilio

Ocupación

Teléfono

Información económica
¿Depende económicamente de sus padres?
Si

No

Situación financiera de la familia
Ingresos mensuales
Percepción

$

Ayuda hijos o parientes

$

Renta

$

Intereses bancarios

$

Otras fuentes (especificar)

$

Total mensual

$

Gastos mensuales
Renta | Hipoteca

$

Vigilancia

$

Calzado

$

Colegiaturas

$

Tarjetas de crédito

$

Clases particulares

$

I.S.P.T. y Seguro Social $

Otros pagos (especificar)

$

Seguro de vida

$

Ropa

$

Médico | Medicinas

$

Seguro de autos

$

Luz

$

Alimentación

$

Abonos a deudas

$

Teléfono

$

Diversiones

$

Sistema de TV por cable

$

Predial

$

Gastos automóvil

$

Club deportivo

$

Gas

$

Transporte

$

Celulares (cuánto y costo)

$

Mantenimiento

$

Gastos escolares

$

Total mensual

$
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Propiedades | Bienes raíces
Casa propia

Superficie del terreno en m2				Superficie construida en m2
$					$						$
Valor comercial actual			

Cantidad que resta por pagar			

Amortización mensual a pagar

Casa rentada

Renta mensual						Años de residencia

Marca

Modelo

Automóviles

Valor comercial

Si aún adeuda algo
especifique el monto

$

$

$

$

$

$

$

$

Otras propiedades: casas, terrenos, ranchos etc., ubicación, superficies y valor comercial

Datos escolares del solicitante

Ciclo

Año
escolar

Institución
donde cursó
sus estudios

Oficial (O)
Colegiatura
Particular (P)
mensual
$

Preparatoria

$
$
$

Licenciatura

$
$
$

Posgrado

$
$
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Si tenía
beca
indique el
porcentaje

Promedio
de calificaciones
al finalizar
el ciclo
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Aviso de privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
hacemos de su conocimiento que Centro de Diseño y Comunicación, S.C. (CENTRO), con domicilio en Av. Constituyentes 455,
Col. América, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11820, teléfono (55)27899000, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. CENTRO pone públicamente el texto completo de su Aviso de
Privacidad en su sitio web www3.centro.edu.mx, por lo cual lo invitamos a que visite periódicamente esta sección con la finalidad
de que permanezca informado.

Firma									Fecha

Centro de diseño, cine y televisión | Av. Constituyentes 455, Col. América, Ciudad de México, 11820 | centro.edu.mx | @centro_news

