
Edad:

C.P.

Grado: Grupo:

PORCENTAJE DE BECA

Nombre:

Teléfono:

Sexo:   M (  )      F (  )

Calle: Núm. Exterior:

Promedio General: Correo Electrónico:

Núm. Interior:

Fecha:                /                     /     

Nivel Educativo:

Matricula:

DATOS DEL SOLICITANTE 

FORMATO: SOLICITUD DE RENOVACIÓN BECA

                                                                          STATUS    Solicitud Nueva (    )             Renovación    (       )                                                        Ciclo:

Colonia: 

Carrera: Turno:

Delegación/ Municipio:  

TIPO DE BECA:

IMPORTANTE 

1. El otorgamiento de una beca y la renovación de la misma cada cuatrimestre, estará sujeta a la realización del trámite correspondiente 
en el ciclo escolar indicado; de lo contrario, la institución se reserva el derecho de otorgar la beca.                                          
2. Los alumnos que sean irregulares por asignaturas no acreditadas o por adeudo económico y/o no cumplan el requisito de promedio 
general de 8.5, será sometido su expediente a evaluación del H. Comité de Becas, con la finalidad de dictaminar sobre su pérdida de la 
misma.
3. El  alumno deberá permanecer de manera continua sin interrupciones entre ciclos durante su reinscripción en tiempo y forma.
4. El alumno deberá de pagar los primeros cinco días de cada mes, para hacer válido su descuento.                            
5. En caso de ser beca por convenio, el alumno deberá incluir una carta patronal, además del formato otorgado por la institución, en el 
caso de beca convenio Atizapán o de Nicolás Romero, debe entregar INE y comprobante de domicilio para su renovación cada ciclo.
6. En caso de tener beca familiar (sólo se otorgará una beca por familia), debera entregar copia credencial de la escuela de ambos 
alumnos.
7. El Tecnológico Universitario Atizapán, especifica   mediante el presente escrito, que ha notificado de manera clara y concreta al 
estudiante candidato sobre los requisitos que tenga a bien  satisfacer para el otorgamiento del apoyo económico, razón por la cual, se 
deslinda de cuaquier responsabilidad legal a que haya lugar.
8. La desición de este H. Comité de Becas será inapelable.

_______________________
FIRMA DE FINANZAS 

__________________________
FIRMA DE DIRECCIÓN GENERAL 

__________________________
FIRMA DEL ALUMNO

__________________________
FIRMA DE CONTROL ESCOLAR


