CODIGO

TALÓN DE
TRÁMITE DE BECA
ACADÉMICA

FOR BEC 05
Fecha de Revisión:

09-02-2018

N° de Revisión:

04

NO. CONTROL ESCOLAR: _________________________

FECHA: ___________________

TIPO DE TRÁMITE DE BECA:

REFRENDO: _______

NUEVA: _______

NOMBRE DEL ALUMNO/A: __________________________________________________________
INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ESCUELA):__________________________________________________
NIVEL: ________________________

SEMESTRE O AÑO: ___________

CARRERA/ ESPECIALIDAD: __________________________________________________________
FOLIO: ______________________
NOTA: Si resultas ser beneficiado de la beca, se te informará al teléfono y correo electrónico que dejas
registrado y deberás de recoger la “Carta de Aceptación”; si no asistes a la entrega de la beca en la fecha
indicada, ésta será otorgada a otro solicitante. El trámite y revisión de su solicitud de beca, no significa que
este autorizada. En caso de NO recibir notificación por los medios antes mencionados, puedes considerar
como respuesta negativa a tu solicitud. Puedes comunicarte o a los teléfonos 1-37-82-72 y 1-37-82-71.

¡ ¡ ¡ Favor de conservar este registro para cualquier aclaración de tu trámite ¡ ¡ ¡
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