
SOLICITUD DE BECA Y/O CRÉDITO EDUCATIVO

Para uso exclusivo de la universidad

Apellidos:

Programa al que desea inscribirse:

¿Eres egresado? Sí No

Periodo de ingreso:

Nombre(s):

Fecha Anota tu ID:
Foto

Tipo de beca:



II.SELECCIONA EL TIPO DE BECA:

Beca Académica/Crédito Educativo 

Beca Convenio Empresarial

Beca Egresado

Beca Administrativa

Beca Promocional

Beca Deportiva

Beca Excelencia Docente

Requisitos para Beca Académica, Deportiva* y Crédito Educativo

1. Haber sido ADMITIDO en el programa académico de interés. 
2. Entregar esta solicitud llena, junto con COPIA DE LOS DOCUMENTOS que se enlistan a continuación:
 a. Talón de Admisión de Posgrados Anáhuac firmado y fechado
 b. Certificado de estudios o historial académico de licenciatura
 c. Foto de: calle del domicilio, casa completa por fuera, sala y comedor
 d. Comprobante de ingresos (del responsable de pagar el programa) de los últimos periodos: nómina o carta de percepciones  
 mensuales.
 e. Recibo de predial, último pago de hipoteca en caso de estar pagando casa o recibo de renta en caso de estar rentando.
 f. El último estado de cuenta de tarjetas de crédito con los movimientos del mes, préstamos personales y créditos de vehículo  
 (en caso de tener).
3. Realizar el pago del estudio socioeconómico en caja del campus y anexar comprobante de pago a esta solicitud. 

*Para Beca Deportiva agregar CV deportivo completo, y en una USB un video de 10 minutos donde se esté practicando
el deporte por el que solicita la beca.

Requisitos para Beca Convenio Empresarial, Egresado, Excelencia Docente, Administrativa y Promocional

1. Haber sido ADMITIDO en el programa académico de interés. 
2. Entregar esta solicitud llena, junto con COPIA DE LOS DOCUMENTOS que se enlistan a continuación:
 a. Talón de Admisión de Posgrados Anáhuac firmado y fechado
 b. Certificado de estudios o historial académico de Licenciatura
 c. Documentos adicionales por tipo de beca solicitada:
  i. Convenio Empresarial -> Constancia Laboral
  ii. Excelencia Docente -> Copia de Reconocimiento de Excelencia Docente no mayor a un año de expedición
  iii. Administrativa -> Carta de Recursos Humanos indicando el porcentaje de beca

III. REQUISITOS

IV. ENTREGA DE RESULTADOS

El resultado emitido por el Comité de Becas en respuesta a esta solicitud será informado al interesado por correo electrónico.

1. En caso de que alguno de los datos proporcionados por el solicitante no fuera verídico, se cancelará la beca otorgada.
2. Las becas otorgadas son INTRANSFERIBLES entre personas o programas.
3. Las becas no son acumulables con otro tipo de becas o descuentos, salvo el caso que así lo especifique el Comité de Becas.
4. Los porcentajes de beca se aplicarán sólo a las cuotas de colegiaturas. No aplica en inscripción, propedéuticos, servicios generales 
ni trámites de titulación.

INFORMACIÓN GENERAL

I. DATOS ADICIONALES DEL SOLICITANTE

Dirección:

Correo electrónico para enviar respuesta a trámite de beca:

Nombre completo:

Teléfono celular:Teléfono casa:

Estudios Superiores: Institución:
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· El alumno deberá mantener en cada periodo escolar un promedio ponderado mínimo de 8.0 (ocho punto cero)
· No reprobar ninguna asignatura
· Participar en el Sorteo Anáhuac (venta de boletos)
· Cumplir con el Reglamento General de Posgrados
· En caso de la beca deportiva, cumplir adicionalmente con los requisitos y reglamentos que indica el área de Deportes. 

La renovación de la beca se llevará a cabo de manera automática, si se cumple con las condiciones estipuladas. EN CASO DE beca por 
Convenio Empresarial, además deberá actualizar la Constancia Laboral cada periodo en las fechas establecidas por el Área de Becas.

V. CONDICIONES PARA MANTENER LA BECA

VI. EXPERIENCIA LABORAL, EMPEZANDO POR TU TRABAJO ACTUAL

DATOS FAMILIARES

Estado civil:

El solicitante depende económicamente de:

¿Qué personas dependen de usted?

__Soltero(a)

Nombre Parentesco Edad Estudia
(Institución)

Trabaja
(Empresa)

Colegiatura
mensual

Ingreso neto
mensual

__Casado(a) __Divorciado(a) Otro especificar:___________

Padre Madre El mismo Otro:____________

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

VII. CONDICIONES SOCIALES

1) La casa donde vive es:

2) AUTOMÓVILES.- Favor de enlistar todos los automóviles propiedad de cualquier miembro del núcleo familiar.

Marca o modelo

Valor aproximado de la casa $__________________________

Año Marca o modelo Año

Propia Rentada Otro

No. de m² de su casa: Terreno______m²  Superficie construída______m²

1) Nombre de la empresa: Desde:

Puesto:

Mes/Año
Hasta:

Mes/Año

Ingreso neto mensual: $

Puesto: Ingreso neto mensual: $

Puesto: Ingreso neto mensual: $

2) Nombre de la empresa: Desde:
Mes/Año

Hasta:
Mes/Año

3) Nombre de la empresa: Desde:
Mes/Año

Hasta:
Mes/Año



4

IX. MOTIVOS PARA SOLICITUD DE BECA

Escriba el motivo por el cual solicita la beca y otra información que usted considere importante que el Comité de Becas deba conocer.

*Por favor anote el mínimo de ayuda que requieras, ya se que cuenta con un fondo
limitado y deseamos beneficiar al mayor número de alumnos posible.
*Recuerda que el límite máximo de Beca para Posgrados es del 30% (treinta por ciento)
*El porcentaje de beca será definido por el Comité de Becas.

X. PORCENTAJE DE BECA Y/O CRÉDITO EDUCATIVO SOLICITADO

Beca:_______% Crédito:_______%

Porcentaje solicitado:

XI. PARA USO EXCLUSIVO DE POSGRADOS ANÁHUAC

· Lanzamiento de programa ______ %
· Evento promocional _____ %
· Consejo de la Universidad ______%
· Otros:   ______ %

BECA PROMOCIONAL

Seleccione el tipo de beca y el porcentaje que aplica:

Observaciones:

D D M M A A A AFecha:

Alumno:
Nombre y Firma

Posgrados:
Nombre y Firma

*Declaro que se me ha informado claramente los requisitos y condiciones particulares de la beca promocional a la cual estoy aplicando.

VIII. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS NETOS MENSUALES

Renta o hipoteca  $

Además de los ya mencionados, percibe usted otros ingresos:__________________________________________________________________

¿Por qué concepto?________________________________________________________

Servicios  $
(agua, luz, teléfono, auto)

Educación  $

Gastos Médicos    $
Alimentación        $
Vestido   $
Seguros  $

Diversión    $
Ahorro        $
Otros    $
TOTAL    $

Ingreso mensual $_________________________



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE BECA Y/O CRÉDITO EDUCATIVO 

ID _______________

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE BECA Y/O CRÉDITO EDUCATIVO 

ID _______________

Nombre(s) _______________________________

Programa  ____________________________________________________________________________________________________________

Periodo de ingreso _________________________     Tipo de Beca ______________________________________________________________

Apellidos _________________________________________________________________

DOCUMENTOS

Talón de Admisión de Posgrados Anáhuac firmado
y fechado
Certificado de estudios o historial académico de 
licenciatura
Foto de: calle del domicilio, casa completa por 
fuera, sala y comedor
Comprobante de ingresos
Recibo de predial, último pago de hipoteca en caso 
de estar pagando casa o recibo de renta en caso de 
estar rentando.
El último pago de tarjetas de crédito, préstamos 
personales, créditos de vehículo
Comprobante de pago de estudio socioeconómico 
(sólo si aplica)

Deportiva -> CV y link de video 
Convenio Empresarial -> Constancia Laboral
Excelencia Docente -> Copia de Reconocimiento de 
Excelencia Docente no mayor a un año de expedición
Administrativa -> Carta de Recursos Humanos con 
porcentaje de beca
Promocional -> Incluída en la solicitud
Egresado -> Certificado

DOCUMENTOS ESPECIALES POR TIPO DE BECA:

Fecha de entrega/recepción: D D M M A A A A

Solicitante:
Nombre y Firma

Becas:
Nombre y Firma

Nombre(s) _______________________________

Programa  ____________________________________________________________________________________________________________

Periodo de ingreso _________________________     Tipo de Beca ______________________________________________________________

DOCUMENTOS

Talón de Admisión de Posgrados Anáhuac firmado
y fechado
Certificado de estudios o historial académico de 
licenciatura
Foto de: calle del domicilio, casa completa por 
fuera, sala y comedor
Comprobante de ingresos
Recibo de predial, último pago de hipoteca en caso 
de estar pagando casa o recibo de renta en caso de 
estar rentando.
El último pago de tarjetas de crédito, préstamos 
personales, créditos de vehículo
Comprobante de pago de estudio socioeconómico 
(sólo si aplica)

Deportiva -> CV y link de video 
Convenio Empresarial -> Constancia Laboral
Excelencia Docente -> Copia de Reconocimiento de 
Excelencia Docente no mayor a un año de expedición
Administrativa -> Carta de Recursos Humanos con 
porcentaje de beca
Promocional -> Incluída en la solicitud
Egresado -> Certificado

DOCUMENTOS ESPECIALES POR TIPO DE BECA:

Fecha de entrega/recepción: D D M M A A A A

Solicitante:
Nombre y Firma

Becas:
Nombre y Firma







Calle Circuito Universidades I 
km 7, Fracción 2, El Marqués, 
C.P. 76246 Querétaro, Qro.

Tel: 01 (442) 245 67 42
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