REQUISITOS BECA PURA
CONDICIONES PARA SOLICITUD DE BECAS ULSA
1.- Necesidad económica probada, mediante el análisis financiero y/o estudio socioeconómico
2.- Promedio mínimo general de 80 en el último semestre o periodo que este cursando o haya cursado en prepa
3.- Haber sido admitido en la ULSA al cumplir alguna de las siguientes opciones:
a) Haber acreditado examen de admisión ULSA.
b) Haber presentado examen CENEVAL en alguna universidad pública y aparecer en listas de resultados.
c) Ser egresado de Institción La Salle con promedio general mínimo de 80.
d) Haber iniciado estudios en otra institución universitaria. (Comprobar mediante kardex, boleta, credencial, etc).

REQUISITOS PARA BECA PURA

Entregar Solicitud original firmada y anexar SOLO COPIAS de los demas documentos solicitados:
1- Solicitud de beca debidamente LLENA (Sigue instrucciones de llenado de la portada según el tipo de beca)
2- Identificación del Alumno.
3- Kardex o boleta que pruebe el promedio del alumno en los últimos estudios cursados (prepa o universidad)
4- Opcional beca deportiva o cultural: Anexar Currículum de experiencia, referencias y eventos de deporte o cultura
5- Identificacion del padre o tutor.
6- Comprobantes de Ingresos:
Empleados: recibos de nómina de dos meses atrás, incluyendo aguinaldo y fondo de ahorro.
Independientes: Última declaración anual/estados de cuenta bancaria/comprobantes o recibos de ingresos
7- Comprobantes de Egresos:
Recibo de colegiaturas de los demás integrantes de la familia que estudien.
Servicios Públicos: Agua, luz, teléfono, gas, cable, internet, celulares, cuotas de mantenimiento,predial, etc
Polizas de seguros: Vida, autos, gastos médicos mayores, etc.
Estados de cuenta de: Créditos hipótecarios, Automotrices, prestamos personales, tarjetas de crédito bancarias, de tiendas
departamentales, etc.

PASOS E INFORMACIÓN PARA TRÁMITAR BECA
1.- ENTREGAR COMPLETA LA SOLICITUD DE BECA Y ANEXOS en la Coordinación de Promoción y Admisiones
2.- PAGAR $550 DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO/ANÁLISIS FINANCIERO AL ENTREGAR LA SOLICITUD
3.- FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PAPELERIA: Las solicitudes se van resolviendo conforme se reciben y es de acuerdo a la
disponibilidad de becas al momento de solicitarla y con las siguientes fecha limite de entrega:
Para semestre Enero-Junio, la fecha limite de entrega de la solicitud es el 15 de enero
Para semestre Agosto-Diciembre, la fecha limite de entrega de solicitud es el 31 de julio.
NOTA IMPORTANTE: Después de esta fecha el otrogamiento de porcentaje de beca queda sujeto a DISPONIBILIDAD por lo que es
posible que la beca se refleje en los pagos hasta el semestre siguiente
4.- INFORMACIÓN Y TRÁMITE: En el área de Promoción y Admisiones en el Lobby Torre de la Comunidad ULSA
Lunes a Viernes (7am-3pm) Sábados (9am-1 pm) Tel: 6144321486, Email: admision@ulsachihuahua.edu.mx
*
*
*

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Escribir con letra y numeros claros, tinta negra o azul (no usar lápiz) de preferencia usar Mayúsculas
Anexar copia de los documentos que comprueben los datos anotados en la solicitud, como el promedio de prepa, los ingresos y
los gastos registrados (boleta, comprobante de pagos o de ingresos etc.)
Si alguna dato no es aplicable al caso personal del solicitante, solo poner un guión o las siglas "NA" (no aplica)IMPORTANTE:

NO SE RECIBEN SOLICITUDES INCOMPLETAS

REGISTRO DE INICIO DEL TRÁMITE DE BECA
Campos exclusivos para su llenado por personal ULSA
Fecha de recibida la solicitud:
Nombre del personal de la ULSA, que recibió solicitud:

SOLICITUD DE BECA PURA
IMPORTANTE: MARCA LA BECA SOLICITADA Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LLENADO Y REQUISITOS
(

) ACADÉMICA (Llenar solicitud completa y cumplir con todos los requisitos, excepto el numero 4)

(

) ACADEMICA MAS DEPORTIVA Y/O CULTURAL (Llenar solicitud completa anexando curriculum deportivo o cultural)

(
) BECA PREPA ULSA, CUAUHTÉMOC Y CAMARGO: Solo llenar las páginas 1, 2 y 5 de la solicitud y anexa identificaciónes y prueba de
promedio como boleta, kardex o constancia)
(
) FIDELIDAD LASALLISTA (ILS u otras prepas La Salle): Solo llenar pag. 1, 2 y 5 de la solicitud y anexar carta asiduidad o constancia
de estudiar en La Salle desde primaria y anexar también identificaciones
(

) HIJO(A) EMPLEADO LASALLISTA (ULSA-ILS) (Solo llenar pags. 1, 2 y 5 de la solicitud y anexar constancia laboral e identificaciones)

(

) SEWA (Llenar solicitud completa y anexar carta de SEWA)

(

) CENTRO COMUNITARIO (Llenar solicitud completa y anexar carta del Centro Comunitario)

(

) BECA POR CONVENIO (Solo llenar pagina 1, 2 y 5 de la solicitud y anexar carta del convenio)
DATOS DEL SOLICITANTE DE NUEVO INGRESO

Nombre(s):
Apellidos:
Escuela de procedencia:
Promedio general:

Carrera(s) de interes:
DATOS DE SOLICITANTE QUE YA ES ALUMNO(A) ULSA

Nombre:
Carrera:
Matrícula:
Entregaste carta de necesidad de beca: (

Semestre que cursa actualmente:
) NO

(

) SI

Fecha de entrega de la carta:

Campo exclusivo para su llenado por personal ULSA
Promedio actual en la ULSA:

Resultado Examen Admisión:

Observaciones:

Nota: La determinación y asignación de beca es de acuerdo a la feha de la solicitud, DISPONIBILIDAD DE BECAS, y políticas de Beca ULSA
(Académica, deportiva o cultural)
*Fecha y firma del solicitante, expresando tener completo conocimiento sobre los requisitos y metodología para la aplicación y
asiganación de Beca en la ULSA Chihuahua
Chihuahua, Chih., a, ______ de ____________________ del 20______ , Firma: ____________________________
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A. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Sexo:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:

Estado Civil:

Edad:
Nacionalidad:

Calle

Tel. particular

Vive su padre:
Estado Civil de los padres:
Soltero

Unión libre

No. Ext.
Tel. celular

si

Casados

no
Separados

Colonia
Correo electrónico

Vive su madre:
Viudo(a)

si
Divorciados

no
Otro:

El alumno depende económicamene de:
Padre
Madre
Ambos
Tutor u otro:
B. DATOS ESCOLARES
Secundaria o
Nombre de la Institución donde cursó sus estudios
1er año Ciclo escolar
2do año Ciclo escolar
3er año Ciclo escolar
Promedio de calificaciones:
Preparatoria o
Nombre de la Institución donde cursó sus estudios
1er año Ciclo escolar
2do año Ciclo escolar
3er año Ciclo escolar
Promedio de calificaciones:
Universidad
Nombre de la Institución donde cursó estudios

C. DATOS FAMILIARES
Nombre del Padre:
Último grado de estudios:
Dirección:
Colonia:
Localidad:
Correo electrónico:
Nombre de la empresa donde trabaja:
Dirección:
Puesto:
Tel. oficina:
Nombre de la Madre:
Último grado de estudios:
Dirección:
Colonia:
Localidad:
Correo electrónico:
Nombre de la empresa donde trabaja:
Dirección:
Puesto:
Tel. oficina:

Edad:
Tel. Celular:
Tel. particular:

Antigüedad:
Edad:
Tel. Celular:
Tel. particular:

Antigüedad:
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HERMANOS
No.

Edad

Nombre

OTROS DEPENDIENTES ECONOMICOS
Nombre

Grado

Escuela

Edad

Parentesco

Total miembros de la familia
D. INFORMACIÓN ECONÓMICA

Vehículos que posee y/o utiliza la familia como autos, motos, etc.

Modelo

Marca

Año

Valor

(DEUDAS) Pasivos Financieros de Padre y/o Madre:
Institución
Descripción

E. SITUACIÓN ECONÓMICA
Se deberá anexar la documentación económica de los últimos dos meses
INGRESOS
Concepto
Mensual
Ingresos del padre
Ingresos de la madre
Otros ingresos (pensiones, rentas, etc.)

Adeudo ($)

Pago mensual

Adeudo ($)

Pago mensual

Anual

Total de Ingresos
EGRESOS

Concepto

Mensual

Anual

Alimentación y despensa
Renta de la casa
Pago de crédito hipotecario
Inscricpiones
Colegiaturas
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Clases particulares
Libros y materiales
Servicios (agua, teléfono, electricidad, etc.)
Pago de propiedades (predial)
Gasolina y transporte
Pago de crédito y/o tarjetas de crédito
Gastos médicos
Seguros (vida, auto, casa, etc.)
Vestido
Servicio doméstico
Diversiones y entretenimiento
Vacaciones
Clubs
Otros (especifique)

Total de Egresos
F. PROPIEDADES

Concepto

Casa habitación
Automóviles
Bienes raíces
Otros
G. BANCOS

Cuenta

Cantidad

Valor Estimado

Condiciones (crédito, liberada, hipotecada, etc.)

Banco

No. Cuentas

Saldo

Cheques
Inversión
Tarjeta de crédito
Presentar copias de comprobantes o estados de cuenta de 3 meses anteriores

H. REFERENCIAS FAMILIARES
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono particular:
Correo electrónico:
Nombre:
Parentesco:
Dirección:
Teléfono particular:
Correo electrónico:

Tel. celular:

Tel. celular:
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I. RAZONES PRINCIPALES POR LAS CUALES SE SOLICITA BECA
Escriba con DETALLE los motivos por los que solicita la ayuda, así como cualquier circunstancia que a su juicio deba conocer este
Comité de Beca-Financiamiento.

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y REGLAS DE LA BECA

El solicitante, padres o tutor al firmar manifiestan bajo protesta de decir verdad que los datos y comprobantes
proporcionados son veraces y reales. Caso contrario su beca no se otorgará o podrá ser supendida
El solicitante, padres o tutor, están de acuerdo con el aviso de privacidad de la universidad disponible en
www.ulsachihuahua.edu.mx/aviso-de-privacidad
El solicitante, padres o tutor aceptan que se deberá cumplir con el promedio exigido en examenes ordinarios (no es
valido en extraordinarios) y cumplir también con servicio becario, deportivo o cultural cada semestre. Si no se cumple
se les notificará si bajará el porcentaje de beca o si se supende la beca
El solicitante, padres o tutor aceptan que en caso de contar con beca-crédito y querer cambiarse despúes a beca pura,
tendrán que liquidar primero el monto del crédito acumulado de los semestres cursados

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA
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