SOLICITUD DE BECA
REQUISITOS A ESTUDIANTES DE PRIMERA VEZ
1. Ser alumno regular (no adeudar materias) teniendo promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco)
de Secundaria/Bachillerato.
2. Se deberá presentar la solicitud de beca debidamente requisitada y firmada (leer y llenar en su
totalidad y mostrar la documentación anexa que se pide.) Bajar los formatos de la página
www.unimatehuala.edu.mx
3. El alumno deberá realizar una carta de exposición de motivos ¿Por qué solicita la beca?, la
cual deberá estar firmada.
4. 1 fotografía tamaño infantil vigente pegada en la solicitud.
5. Copia de comprobante de domicilio (si la familia vive en otro Estado/municipio, traer
comprobante de ese domicilio y donde habita actualmente en Matehuala).
6. Copia del comprobante de ingresos del estudiante, los padres o tutores y/o aquellos que
contribuyan con el gasto familiar del propio estudiante.
7. Entregar la documentación legible, firmada.
RENOVACION
8. Deberá entregar una copia del recibo de inscripción al periodo escolar vigente.
9. El alumno deberá realizar una carta de exposición de motivos ¿Por qué solicita la beca?, la
cual deberá estar firmada.
10. Tendrá que realizar el pago del kardex de materias de licenciatura y anexar una copia.
11. Haber realizado los pagos de las mensualidades del periodo anterior en las fechas
correspondientes.
12. IMPORTANTE. Solo la solicitud y las firmas de no adeudo son originales. La solicitud y carta de
motivos deberán venir firmadas de lo contrario no se le dará trámite a la solicitud.
13. Las solicitudes de becas serán evaluadas por el Comité de Becas de la Institución, el fallo que
se obtenga tendrá carácter de inapelable.
14. La beca es de carácter académico y se aplicará al periodo escolar vigente.
15. Todo becario se compromete a pagar en las fechas indicadas.
16. Los beneficios del porcentaje de beca asignado sólo se aplicará en las mensualidades del
periodo correspondiente.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
NOTAS: Se les pide por favor respetar las fechas de recepción de documentos y cumplir con
todos los requisitos, así como entregar la documentación completa.
LOS FORMATOS SE BAJAN DE LA PÁGINA www.unimatehuala.edu.mx
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