SOLICITUD DE BECA ALIMENTICIA
NOMBRE COMPLETO: ________________________________________________________________________
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (S)
CARRERA: _________________________________________
CUATRIMESTRE ACTUAL: ________________

MATRÍCULA: _____________________________

TELÉFONO O CELULAR: _____________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________________________

NIVEL DE ESTUDIO:

TSU

Licenciatura o Ingeniería

CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN:
Estoy consciente que para ser beneficiado(a) con la beca, deberé seguir las siguientes reglas:
*Pasaré a la Coordinación de Becas en la fecha estipulada en la Convocatoria para entregar la solicitud.
*Debo ser alumno(a) activo(a) y regular en el presente cuatrimestre (no adeudar materias al momento de solicitar
la beca).
*Realizaré mi inscripción en el periodo establecido en el calendario escolar y en la publicación de reinscripciones.
*Seré responsable de verificar la lista de aceptados en la fecha establecida por la Coordinación de Becas y
pasaré al área de cafetería para verificar el procedimiento. (Esto será 10 días después del inicio de las clases)
*Tengo conocimiento de que para la asignación de la beca se validará mi expediente, así como mi necesidad
económica y se le dará prioridad a los estudiantes sin otra beca registrada en la Universidad.
*En caso de ser autorizada mi beca, acudiré todos los días al área de cafetería para no perder dicho apoyo.
NOTA: “En caso de incumplimiento de alguna de las Reglas de Operación de Becas, estoy consciente de
que no procederá el apoyo o se cancelará por faltas al reglamento.”

Firma de conocimiento y conformidad del(a) alumno(a).
(El estudiante puede traer copia para que se le selle de recibido con la Coordinación de becas)

AVISO DE PRIVACIDAD
La información de carácter personal aquí proporcionada, únicamente podrá ser utilizada con la finalidad de realizar el registro de
participación en las Becas Internas, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los
Datos Personales que se hayan recabado. Para más detalles consultar este Aviso de Privacidad en el sitio web de la Institución
www.utcancun.edu.mx.

Si/No

Consiento que me sea remitida información en el tema a mi correo electrónico.
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