
• Esta solicitud deberá entregarse en los plazos establecidos en la CONVOCATORIA DE BECAS 
correspondiente al ciclo escolar en el cual se solicita la beca.
• Es necesario ser alumno regular, contar con un promedio mínimo de 9 en el último ciclo escolar 
y no haber presentado ningún extraordinario en los dos últimos semestres previos a la solicitud 
de la beca.
• Cumplir con la conducta y disciplina establecida en el Reglamento General de Posgrados del 
CESMF.
• Comprobar que por su situación socioeconómica se requiere la beca para estudiar o concluir los
estudios. 

1. Llenar por completo todos y cada uno de los apartados que integran la presente solicitud de beca.
2. Todos los datos deberán ser proporcionados claramente.
3. Si alguno de los datos que se piden no aplica a tu caso, deberás cancelar el espacio con guiones.
4. Para demostrar la condición económica, deberás anexar los siguientes documentos:
  • Documento que especi�ique el ingreso mensual del solicitante o de quien dependas económicamente, 
   expedido por la empresa en la cual se prestan los servicios, o
  • Copia fotostática de la última declaración anual del impuesto sobre la renta, presentada ante la  
   Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o
 • Carta en hoja membretada y con sello de la institución y/o comprobantes que demuestren el   
   ingreso que se declara en esta solicitud.
 • Copia de comprobantes de egresos de los últimos dos meses, de los conceptos a reportar: renta o  
   hipoteca, colegiatura y libros, servicio médico y medicamentos, alimentación, diversiones,   
   impuestos, ropa, otros gastos.
 • Copia de identi�icación o�icial (INE, CEDULA PROFESIONAL, PASAPORTE), credencial de estudiante  
   del CESMF vigente, historial académico correspondiente al ciclo inmediato anterior para el que se  
   solicita la beca y comprobante de domicilio.
5. Para que esta solicitud pueda enviarse al Comité de becas, es indispensable llenarla por completo y 
entregar toda la documentación que respalde la información vertida.

Nota: Es indispensable que los datos asentados en esta solicitud sean apegados a la verdad, en la 
consideración de que serán estrictamente con�idenciales. En cualquier caso, el Comité hará uso de su 
derecho para veri�icar total o parcialmente la información contenida en esta solicitud, y en caso de que 
no coincidan los datos, el solicitante perderá el derecho de beca.

CONSIDERACIONES PARA SOLICITAR BECA

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE BECA



SOLICITUD DE BECA 
Los datos serán protegidos de manera con�idencial. Consulta nuestro aviso de privacidad en 
www.cesmf.edu.mx                                                                                                                                                                                                  
Lee cuidadosamente la solicitud antes de llenarla, para asegurarte de la información que debes proporcionar. 
Recuerda no abreviar, ni omitir ningún dato.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre completo:

Último grado de estudios:

Programa Académico para el que solicitas la beca:

Semestre o Grado:

Ciclo escolar: Turno:

Profesión u Ocupación:

Domicilio:

Teléfonos:

e-mail:

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento:

CURP

Estado Civil:

No. de hijos: Edades:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Tipo de solicitud: Primera vez:

Fecha de entrega:

Fecha de recepción en CESMF:

Renovación:

FOTO
RECIENTE

Alcaldía/Municipio País



Los datos serán protegidos de manera con�idencial. Consulta nuestro aviso de privacidad en 
www.cesmf.edu.mx                                                                                                                                                                                                  
Lee cuidadosamente la solicitud antes de llenarla, para asegurarte de la información que debes proporcionar. 
Recuerda no abreviar, ni omitir ningún dato.

DATOS LABORALES

Giro de la Empresa: Antigüedad en la Empresa:

Domicilio de la Empresa: Tel:

Nombre de la Empresa donde trabaja:

Historia laboral, iniciando con el empleo más reciente

Situación �inanciera de los padres o de la persona responsable

Sueldo:

Posición que tienes en la empresa:

Banco en el que tienes tu cuenta:

Nombre y cargo de tu jefe inmediato:

Número de personas que dependen del ingreso familiar:

¿Tienes dependientes económicos? ¿Cuántos?

Empresa Puesto Duración
desde-hasta

Salario
�inal

Salario
inicial

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Percepción mensual total:

Otras fuentes:

$

$

INGRESOS



GASTOS MENSUALES
Escribe el promedio resultante de los recibos que acompañan la solicitud, (en el caso de los recibos 
anuales o bimestrales, realizar la división entre 12, 2 o 3 según corresponda)

Renta o Hipoteca  $
Predial $
Agua $
Luz $
Telefonía celular $
Cable/internet $
Gasolina $
Transporte $
Pago de auto $
Colegiatura $
Libros $
Médico, medicinas                 $
Despensa $
Mantenimiento $
Diversiones   $
Impuestos $
Ropa   $
Personal de apoyo en casa $
Otros (especi�icar) $
 

TOTAL MENSUAL                            $

Cuentas con tarjeta de crédito NoSí
Institución Límite de crédito

Cuentas con algún préstamo

Valor comercial actual:

Nivel socioeconómico, ubicación:

Cantidad que resta por pagar:

NoSí

Propietario NoSí La estás pagando Super�icie construida en m2NoSí

Institución

marginada, rural, media, alta

Adeudo

Créditos o préstamos

Vivienda, Propiedad, Bienes Raíces



GASTOS MENSUALES
Explica aquí cualquier situación especial que el Comité deba conocer. Por ejemplo: enfermedades, 
problemas de habitación, compromisos contraídos, etc, por las cuales atraviese la familia.

Escribe el nombre de tres personas mayores de edad, que no tengan parentesco contigo y que puedan 
dar referencias tuyas:

Nombre  Dirección  Ocupación Télefono

Datos Académicos del solicitante

Ciclo

Profesión 1

2

3

4

5

6

Posgrado

Año Ciclo
escolar

Escuela o
Facultad

Colegiatura
mensual

Tuvo beca
%

Promedio
cali�icaciones

al �inalizar
el ciclo



DATOS ACADÉMICOS
Actividades Extracurriculares:

Distinciones honorí�icas (principalmente en los estudios): 

Trabajos e investigaciones realizados: 

Vas a recibir alguna ayuda adicional (además de la que estas solicitando al CESMF) 

Origen                                                                               Monto mensual 
    
Describe la razón que justi�ica la solicitud de beca, fundamentando por qué no puedes pagar la colegiatura 
actual del CESMF

Porcentaje de beca solicitado 

Porcentaje autorizado Nombre y �irma de la persona
que autoriza

Revisó la solicitud Fecha de revisión

El que suscribe mani�iesta conocer el reglamento de becas y comprometerse a cumplirlo en todas 
sus disposiciones en caso de verse favorecido.

Nombre y �irma del aspirante
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