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INSTITUTO HUMANISTA IBEROAMERICANO, S.C. 
INCORPORADO A LA SEG 

SOLICITUD DE BECA  SECUNDARIA

El Instituto Humanista Iberoamericano oferta el servicio de becas, con la finalidad de brindar una 

ayuda económica, aquellos alumnos estudiantes destacados, haciendo énfasis en los estudiantes que por 

carecer de recursos económicos suficientes, les resulta muy difícil y en algunos casos, imposible continuar sus 

estudios. 

Es por ello que requerimos que aporte con absoluta veracidad todos los datos que se requieren en la 

solicitud, así como que anexe los documentos solicitados, ya que de no ser así, la Comisión de becas rechazará 

automáticamente su solicitud, sin posibilidad de ser tomada en cuenta posteriormente. 

Todos los datos que se proporcionen serán manejados bajo una estricta confidencialidad por el 

comité de becas, pudiendo en cualquier caso verificar parcial o totalmente la información. 

INSTRUCCIONES 

1. Los estudiantes que deseen concursar por la obtención de una beca, deberán presentar solicitud

en este formato oficial. 

2. Llenar este formato usando UNICAMENTE computadora para su llenado.

3. Si alguno de los datos que se solicitan no se aplican a su caso, deberá cancelar el espacio con 
un guion.

4. La solicitud deberá estar firmada por el alumno y el padre o tutor.
5. La solicitud deberá ser entregada a más tardar el día marcado en la agenda; fuera de esta   

fecha y bajo las condiciones mencionadas por ningún motivo se reciben solicitudes.

6. Sólo se concederá una beca por familia.

7. La beca tendrá una vigencia semestral. Por lo que el interesado deberá estar al pendiente 
de su promedio y aplicación de su solicitud para concursar en el siguiente semestre. 

3. El alumno solamente podrá participar para un solo tipo de beca de las que ofrece el Instituto

Humanista Iberoamericano. En caso de tramitar dos solicitudes para distinto tipo de beca, será

descartado automáticamente y no podrá tener acceso a ningún beneficio de beca Institucional.

REQUISITOS 

-Acreditar un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) obtenido en el ciclo inmediato anterior,

mediante copia del documento oficial en el que consten las calificaciones. 

-No tener adeudo de ninguna materia del ciclo anterior o pasados.

-Comprobante de ingresos económicos de las personas que depende económicamente el solicitante.

-Copia fotostática de un recibo de servicios (agua, luz o predial).

-Copia del recibo de inscripción o Carnet sellado del semestre en curso.

-Anexar al final de la solicitud un croquis el cual señale calles colindantes con el domicilio y señalar

este último. 

-Entregar la solicitud en la oficina del Secretario Académico de forma personal.

NOTA: Solicitud que no cumpla con alguno de los requisitos anteriormente mencionados, se anulará y no será 

considerada por el comité de becas. 
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INSTITUTO HUMANISTA IBEROAMERICANO, S.C. 
INCORPORADO A LA SEG 

SOLICITUD DE BECA SECUNDARIA

DATOS DEL SOLICITANTE 

FOTO NOMBRE: 
Año al que ingresa:   1°      2°      3°   Grupo: 

Promedio de calificaciones del ciclo anterior: 
Recibió beca el ciclo anterior:     socioeconómica (  )   deportiva (  )    excelencia  (  ) 

No. de materias cursadas (ciclo anterior):    No. De materias aprobadas (ciclo anterior): 

Fecha de nacimiento (día/mes/año):    /   /   Sexo: Masc (  )    Fem (   )  

Domicilio:   Mor.     Uri.   Yur.      Otro: 

Teléfono personal:  Facebook: 

Pasatiempo (s) favorito(s): 

INDICA LOS MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITAS UNA BECA 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES 

PADRE MADRE 
Nombre: Nombre: 

Edad: Edad: 

Teléfono personal: Teléfono personal: 

Facebook: Facebook: 

Domicilio permanente: Domicilio permanente: 

Profesión u ocupación: Profesión u ocupación: 

Antigüedad: Antigüedad: 

Ingresos mensuales: Ingresos mensuales: 

Teléfono de trabajo: Teléfono de trabajo: 

HERMANOS DEL SOLICITANTE QUE VIVEN CON LA FAMILIA O QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DEL 
PADRE O TUTOR 

NOMBRE ESCUELA COLEGIATURA 

La casa en donde vive es: (   )propia    (   )prestada    (   )rentada 
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Anotar los vehículos (incluyendo motocicletas) mencionando modelo y marca. 

Croquis 

__________________________________ 
Firma del solicitante 

El que suscribe manifiesta conocer el Reglamento de Becas y se compromete a 
cumplirlo en todas sus disposiciones, así como a renunciar a los beneficios de la Beca si 

las condiciones socio - económicas cambian. 

___________________________________ 
Firma del padre o tutor 

Habiendo revisado cuidadosamente los datos que se reportan en esta solicitud, declaro 
que la información dada se apega estrictamente a la verdad. 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER LLENADA POR EL SECRETARIO ACADÉMICO 

Fecha de recepción de solicitud:  / /20__  Hora: 

Sello 
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