UNIVERSIDAD MARISTA, A.C.
3

SOLICITUD DE BECA
BACHILLERATO/LICENCIATURA/POSGRADO
CURSO ESCOLAR AGOSTO – DICIEMBRE 2017

Folio: SB –

Si por razones económicas Usted cree necesitar de una beca como apoyo para cubrir la colegiatura de su hijo(a), llene la
presente solicitud y entréguela dentro del mismo sobre (con folio) en la Dirección de Finanzas y Administración
de la Universidad Marista A.C., junto con la documentación requerida y el pago correspondiente para realizar el estudio
socioeconómico, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, en las siguientes fechas:

FOTOGRAFÍA
RECIENTE

Licenciatura del 8 de mayo al 16 de junio de 2017.
Bachillerato y Posgrados del 8 de mayo al 5 de julio de 2017.

Ø
Ø

PEGAR
(NO ENGRAPAR)

La entrega de esta solicitud autoriza de su parte la visita de una trabajadora social.

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO(A)
APELLIDO PATERNO

GÉNERO:
5 Masculino

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

5 Femenino
DÍA

MES

AÑO

CIUDAD Y ESTADO

DOMICILIO
ENTRE LAS CALLES
CALLE Y NÚMERO
Y

REFERENCIA
NEGOCIO CERCANO O CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA QUE
FACILITEN SU LOCALIZACIÓN
CIUDAD

COLONIA

Estado civil ________________________________
El alumno vive con:

5 Ambos padres

5 Padre

TELÉFONO(S)

¿Trabaja? 5 no
5 Madre

5 Es hijo(a) único(a) O bien: Número de hijos en la familia
Situación de los padres: 5 casados

5 divorciados

Promedio final del último ciclo cursado:

___

5 sí Horas de trabajo a la semana ________

5 Tutores

5 Otros:

Lugar que ocupa el alumno entre sus hermanos
5 soltero(a)

5 unión libre

Grado que cursará en el ciclo agosto - diciembre 2017:

El estudiante para quien se solicita la beca/rebaja es alumno(a) marista desde
¿Tuvo beca en el último ciclo cursado? 5 Sí

5 viudo(a)

5 No

_________________

cuando ingresó a
mes

Año

Grado

Porcentaje de beca/rebaja: _____%

Nivel

Señale los cursos en los que la familia ha sido beneficiada con beca/rebaja, se trate o no del hijo(a) para quien ahora se solicita:
5 2012-II

5 2013–I

5 2013-II
5 2016-I

5 2014-I
5 2016–II

5 2014-II
5 2017-I

5 2015-I

DATOS FAMILIARES
PADRE
NOMBRE
EDAD
ÚLTIMO GRADO DE
ESTUDIOS
PROFESIÓN
LUGAR DONDE TRABAJA/
PUESTO
TELÉFONOS DEL TRABAJO
TELÉFONOS CELULARES

MADRE

5 2015-II
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NOMBRE

HERMANOS DEL ALUMNO(A) DEPENDIENTES AÚN DE LOS PADRES
GRADO
EDAD
A
ESCUELA
CURSAR

¿TIENE
BECA O
REBAJA?

DECLARACIÓN INTERNA DE INGRESOS Y EGRESOS FAMILIARES AL MES
INGRESOS

Cuando los ingresos familiares son aportados por
ambos padres es necesario que se utilicen las dos
columnas, una para cada cónyuge. El cálculo debe
presentarse en forma mensual

MADRE

PADRE

ALUMNO/OTROS

EGRESOS:

Se presentan por familia y deberán ser
calculados en forma mensual.
Favor de tener cuidado para no duplicar

Alimentación

Sueldo neto

Vestido

Prestaciones

Gastos médicos

Honorarios

Colegiaturas

Pensiones

Libros y útiles

Intereses y
dividendos
Ventas y
comisiones
Otros
(especificar)

COLEGIATURA
A PAGAR
2016-2017

Diversiones
Servicio doméstico
Gasolina
Transporte público
Luz*

Subtotal

Agua*

TOTAL DE
INGRESOS

Gas*
Teléfono*
RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
FAMILIAR
5 Rentada*

TV por cable o
satelital*
Renta de casa o
predial*

5 Cubriendo aún crédito de financiamiento
(inmobiliaria, banco, INFONAVIT,
FOVISSSTE, etc)*

Mantenimiento de casa
(especificar)

5 Propia, totalmente pagada

Pago de créditos*

5 Propia, por herencia o donación

Pago de casa o
terreno*

5 Prestada o sin requerir pago alguno de renta

Otros (especificar)

Total de personas que viven en la
misma casa-habitación
Número de personas que dependen
de los ingresos familiares
¿Cómo se cubre el faltante cuando llega a presentarse?

TOTAL DE EGRESOS
*Se deberá anexar copia del último pago realizado
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Número de vehículos que tiene la familia
Marca

Modelo

Marca

Vehículo 1

Vehículo 3

Vehículo 2

Otro

Modelo

Favor de marcar aquellas situaciones problemáticas que Usted considera están impactando su economía familiar. Señale el tiempo que
considera necesario para solucionar o mejorar su situación económica actual.

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

Ingresos insuficientes
Desempleo temporal
Bancarrota
Hipoteca
Gastos médicos
Problemas de habitación
Responsabilidad civil

Jubilación o liquidación reciente
Fallecimiento de familiar inmediato
Invalidez
Catástrofe a los bienes
Otros, especifique:

TIEMPO

5
5
5
5
5

Hasta 6 meses
Hasta 1 año
Hasta 1 año y medio
Hasta 2 años
Más de 2 años

Síntesis de los motivos por los que solicita la beca/rebaja

Los que suscriben, manifiestan estar de acuerdo con las disposiciones señaladas para el otorgamiento del apoyo familiar (hermanos,
apoyo a trabajadores maristas, orfandad o excelencia). Asimismo, declaramos que la información presentada en esta solicitud es cierta y
que todos los datos proporcionados en ella se apegan totalmente a la verdad, concediendo nuestra autorización para verificarlos parcial
o totalmente mediante la visita de la trabajadora social.
Ciudad de México,

de

FIRMA DEL PADRE
DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN

de 2017.

FIRMA DE LA MADRE
DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN

____________________________
FIRMA DEL ALUMNO
DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION
La Universidad Marista Asociación Civil, prestadora del servicio educativo de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, cumple con la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y con cualquier otra normativa vigente en la materia, y mantiene una política de privacidad sobre los
datos personales y la información proporcionada, los cuales son manejados de forma confidencial para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a
ellos. Los datos de carácter personal serán utilizados para identificación, operación, administración y otros fines análogos que sean necesarios para la
prestación de los servicios educativos, administrativos y actividades relacionadas. La Universidad realizará transferencias de información cuando la
Secretaría de la Educación Pública así lo solicite, de acuerdo a las necesidades de registro, evaluación, acreditación, promoción y certificación pertinentes, y
conforme a la normatividad vigente.

EL SIGUIENTE ESPACIO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA TRABAJADORA SOCIAL
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
En el momento en el que el (la) Trabajador(a) Social realice la visita en su domicilio para efectuar el estudio
socioeconómico deberá contar y mostrar el original de los documentos que respalden los ingresos mensuales
de la familia y los egresos.
1. Documento que respalde los ingresos mensuales de la familia:
A. Recibo de nómina o carta expedida por la empresa, donde se especifique claramente: cargo
que desempeña y el ingreso mensual bruto y neto que recibe.
B. Recibo de honorarios.
C. De no tener como comprobar, elaborar de puño y letra la carta firmada, en donde explique de
qué manera obtiene sus ingresos la familia y a cuánto ascienden mensualmente.
D. En caso de desempleo, deberá presentar carta de notificación de baja, finiquito y su número de
seguridad social.
E. Si la economía del hogar se encuentre a cargo de una pensión alimenticia, deberá presentar
acta de divorcio correspondiente y comprobante legal donde fue determinada la misma, de
tratarse de un acuerdo económico entre ambos padres, se solicitan sus datos completos:
nombre completo de quien da la pensión, teléfono fijo y celular.
2. Documentos que respalden los egresos de la familia (No mayor a 2 meses)
Recibo de luz, agua, gas, mantenimiento, teléfono, celular en plan, televisión de paga, seguro de
automóvil, tenencias, financiamiento y verificación vehicular, gasolina, gastos médicos mayores,
médicos y medicinas, seguro de vida, despensa, útiles escolares, clases extracurriculares,
colegiaturas, inscripciones, transporte público, transporte escolar, ropa, calzado, diversiones, club
deportivo, y cualquier otro cargo mensual que realicen.
Predial, contrato de arrendamiento, en caso de ser prestada la propiedad se solicita: nombre completo
del propietario, parentesco, copia fotostática de credencial de elector del mismo, en caso de
encontrarse hipotecada, el comprobante de la misma.
Deudas en tarjetas de crédito bancarias y departamentales.
Algún gasto que impacte de manera importante a la economía del hogar.
Se solicita de la manera más atenta que el día de su estudio socioeconómico usted ya cuente y tenga
a la mano la documentación antes mencionada (no se aceptará de ninguna forma que en ese mismo
momento se realice la búsqueda de la documentación y/o se muestre al trabajador social a través de
una computadora), por lo que se recomienda prevea con la anticipación debida la búsqueda o
impresión de la documentación solicitada, ya que deberá tener presente que el trabajador social solo
cuenta con 45 minutos para realizar el estudio socioeconómico.

