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SOLICITUD DE BECA CESUN
NOMBRE: _________________________________________________
GRUPO: _________________ CARRERA: ________________________

Porcentaje de beca solicitado (marque con X):
10% ( ) 15% ( ) 25% ( ) 50% ( ) 75% ( ) 100% ( ) Otro ________
¿Has sido becario antes?
No
( )
Si
( ) ¿Cuándo? ________________________________________
¿Cuántas materias cursaras el próximo cuatrimestre?: ______________
Se pide llenar el siguiente estudio socioeconómico para sustentar la solicitud de beca el
cual se debe de llenar con letra de molde, contestando brevemente todas las preguntas,
esta información que proporcione es considerada estrictamente confidencial.
La documentación que debes anexar es la siguiente:
 1 Fotografía reciente (Puede pegar o digital)
 Copia de la credencial de CESUN
 Copias de comprobantes de ingresos del mes anterior (recibos de
nomina, honorarios o copia del último pago de impuestos o depósitos a
tu cuenta personal)
 Copias de los comprobantes de gastos del mes anterior (agua, luz,
teléfono, gas, recibo de renta o hipoteca, gasolina, pago seguros
médicos, colegiaturas, etc.)
 En caso de tener gastos médicos considerables favor de anexar copias
de los recibos de los 3 últimos meses.
 Carta de exposición de motivos por los cuales solicita la beca.

NOTA: Si no incluyes cualquiera de los documentos mencionados
anteriormente tu solicitud de beca no procederá por falta de evidencia.
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I.- DATOS PERSONALES
1.
Nombre: _______________________________________________________
2.

Edad: __________________

3.

Dirección:___________________________________________________________

4.

Teléfono: ___________________

5.

Estado Civil:
Soltero (a)

6.
7.

Fecha de nacimiento: d____ m_____ a______

Casado (a)

Correo-e: _____________________________

Unión libre

¿Tiene otra licenciatura? Sí _____

Divorciado(a)/Separado (a)

No (pasa a la pregunta 9)

¿Terminada o trunca? ______________

¿Cuál? __________________________

8.

¿La ejerce? Sí _____ No ______

9.

Carrera que estudia: ______________________________

10.

Grupo: __________________

11.

Disponibilidad de horario para hacer el servicio becario: ______________________

12.

¿Tiene Carro? Sí Año/modelo___________________ No

13.

Habilidades de trabajo. Marca las necesarias

Matrícula: _______________________

a. Manejo de PC (Word, Excell, Internet, Power Point, etc.)
b. Inglés conversacional (_____%)
c. Inglés escrito (_____%)
d. Japonés conversacional (_____%)
e. Manejo de fax, cañón, fotocopias, teléfono, etc.)
f.

Archivar

g. Dar información al público
h. Escribir oficios con ortografía y redacción correcta
i.

Hacer Investigación (búsqueda de información en libros, revistas, diarios e
Internet, redacción de reportes, planteamiento claro de problemas, elaboración
de hipótesis, redacción de objetivos, etc.)

j.

Conocimientos básicos de administración (proceso administrativo, RR.HH.,
establecer controles, etc.)

14.

¿En qué tipo de trabajo prefiere estar?
a. Espacios cerrados, sin trato con la gente
b. Espacios abiertos, con trato al público
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c. Me es indistinto
14. Actualmente, ¿vive con sus padres?
Sí _____ (pase a la pregunta 18) No ____ ¿Cuándo se separo de ellos y cuál fue la
razón? Matrimonio ( ) Cambio de ciudad ( ) Autonomía (

) Problemas familiares ( )

15. ¿Con quién vive actualmente?

16. Número de personas que dependen de usted: __________
17. ¿Quién (es)?
Nombre

parentesco

Edad

18. Si es usted casado(a), vive en unión libre o tiene hijos, responda lo siguiente:
19. Nombre completo de su pareja: _________________________________________
20. Domicilio: ___________________________________________________________
21. Número de hijos: _______

Edad de su (s) hijo (s): _________________________

22. ¿Alguno de su (s) hijo (s), su pareja, usted o algún familiar cercano está bajo
tratamiento médico y Ud. debe contribuir con el gasto o parte de él?
No ____ Sí, ¿De qué tipo? ___________________ ¿De quién? ______________________
23. ¿Cuál es el gasto mensual aproximado? _________________

II.- ESTRUCTURA FAMILIAR
1.

Padre:

Vive:

si

no

Nombre Completo: ______________________________________

Edad: _____ Domicilio: ____________________________________________________
Lugar de trabajo: __________________________ Puesto: _________________________
Grado máximo de estudios: ______________________ No. De hijos: _________________
2.
Vive:

Tutor:
si

no

Nombre Completo: ______________________________________

Edad: _____ Domicilio: ____________________________________________________
Lugar de trabajo: __________________________ Puesto: _________________________
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Grado máximo de estudios: ______________________ No. De hijos: _________________
3.

Madre:

Vive:

si

no

Nombre Completo: ______________________________________

Edad: _____ Domicilio: ____________________________________________________
Lugar de trabajo: __________________________ Puesto: _________________________
Grado máximo de estudios: ______________________ No. De hijos: _________________
4. Hermanos:
Nombre

Edad

Vive en casa
paterna

¿Cuánto aporta al
presupuesto
mensual familiar?

Escolaridad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5. Otro familiar o amigo que viva con el solicitante de beca: Si ____ (responda lo que se
solicita). No ______ (pase a la sección III).
Nombre: ______________________________________________

Edad: ___________

6. ¿Apoya en el presupuesto familiar? Si ______ No _______
III. DATOS LABORALES
1.

¿Trabaja actualmente?
Sí
No (pase a la sección IV)

2.

Datos sobre su trabajo actual
Nombre de la empresa: ______________________________________________
Dirección: _________________________________________________________
Teléfono: ___________________ Correo-e: _____________________________
Ocupación: ______________________________________________________
Puesto: __________________________________________________________
Sueldo mensual: ___________________________________________________
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3.-

Durante el tiempo que estuvo sin empleo, ¿Cómo solucionó sus necesidades

económicas?

IV. INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES
Promedio mensual de ingreso familiar: $ ________________ M.N.
Promedio mensual de egreso familiar: $ _________________ M.N.
Desglose de gastos mensuales:
Pago de vivienda: renta: $ ________________ M.N.
Alimentación: $__________ M.N.

Hipoteca: $________________M.N.

Luz: $ ___________M.N.

Teléfono: $ __________ M.N. Transporte: $ __________ M.N.
Médicos: $ __________ M.N.

Agua: $___________M.N.
Gas: $___________M.N.

Libros: $ __________ M.N. Educación: $ ________ M.N.

Otros, especifique: $ __________________________ $ __________________________

OBSERVACIONES
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