
Solicitud de Beca  Universidad Politécnica de Baja California 
 

  SOLICITUD DE BECA 
Fecha de solicitud 
(dia/mes/año) 

 
 

   Área reservada para Gestión Escolar   
 

Fotografía 

 
 
 
 

 
Tipo de beca que se 
solicita: 
 

 
 Mérito Científico-Técnico, Cultural o 
Deportivo 
 
 Equidad social     Ayudantía 
  (Para ayudantía deberá 
  incluir plan de trabajo 
  cuatrimestral) 
 

Folio: 

Fecha de recepción: 

 

 
 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido paterno  Apellido materno  

Nombre  CURP  

Matrícula  Fecha de nacimiento  
(dd/mm/aa) 

 Edad  Sexo  Hombre    Mujer 

Estado civil     Soltero         Casado         Unión libre         Separado         Divorciado         Viudo 

Teléfono: Correo electrónico: 

Domicilio:  Zona:     Urbana    Rural 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Carrera que estudia:  

¿Cursó solo asignaturas que corresponden al mismo cuatrimestre?  Si  No 

¿Aprobó todas las asignaturas que cursó en el cuatrimestre que acaba de terminar?  Si  No 

Sobre las asignaturas que estuvo cursando durante el 
cuatrimestre que acaba de terminar: 

¿Cuantas fueron aprobadas?  

¿Cuantas fueron reprobadas?  

¿Cuantas fueron dadas de baja?  

¿Actualmente cuenta con apoyo económico o en especie para su educación de parte de algún organismo 
público o privado? 

 Si  No 

En caso de haber respondido SI a la pregunta anterior indique lo siguiente: 

Recibe beca PRONABES?   Si  No Nombre de otro organismo público que le apoya?   

¿Cuál es la cantidad con la cual le apoyan y con 
qué frecuencia? 

 

Describa los motivos por los cuales considera que se le debe conceder la beca: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Firma del alumno solicitante  
 
 

 
 
 

Nombre y firma del responsable del área 
solicitante 

(Requisito para becas de ayudantía) 

 
La información contenida en esta solicitud es de carácter estrictamente confidencial y solo será utilizada para fines de validar la asignación de la 
beca al alumno solicitante. Es obligación del alumno solicitante proporcionar información verdadera y verificable. La firma de esta solicitud autoriza 
la posible verificación de veracidad de la información aquí proporcionada. Esta solicitud debe ser tramitada a través del área de Gestión Escolar. 


