Fundación Autosur, A.C.
Formulario para Solicitud de Becas

1. DATOS GENERALES DEL ALUMNO(A)
Nombre (s)
Apellido (s):
Lugar de Nacimiento:
Edad:

Fecha de Nacimiento (día/mes/año):
Masculino:

Femenino:

Estado Civil:

Clave CURP

2. DATOS DE CONTACTO DEL ALUMNO(A)
Calle:
Número Exterior:

Número Interior:

Código Postal:

Colonia:
Ciudad:

Municipio:

Teléfono (Clave Lada):

Estado:

Correo electrónico:

3. DATOS DEL PLANTEL DONDE ESTÁ INSCRITO
Nombre del Plantel:
Calle:
Número Exterior:

Número Interior:

Código Postal:

Colonia:
Ciudad:

Municipio:

Estado:

Teléfono (Clave Lada):
Nombre del Director (a):

4. DATOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS QUE CURSA
Nombre del programa estudios que cursa:
Semestre que cursa:

Promedio del semestre anterior:

5. ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL ALUMNO(A)* PARA USO DE ALUMNOS RECIÉN EGRESADOS DE SECUNDARIA.
Nombre de la escuela donde cursó secundaria:
Promedio final de estudios de secundaria:

Fecha de conclusión de sus estudios (mes/año):
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6. PERFIL FAMILIAR DEL ALUMNO(A):
¿Cuántos miembros integran su familia?

¿Cuántos hermanos tiene?

Señale las edades de sus hermanos:

¿Vive con sus padres?

Sí

No

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿desde hace cuánto tiempo vive fuera de casa de sus padres?
¿Comparte casa con algún familiar o amigo?

Sí

No

Sí

No

7. PERFIL ECONÓMICO DEL ALUMNO (A):
¿Usted depende económicamente de sus padres?:

Si la respuesta es “No”, continúe sus respuestas en el siguiente inciso.
¿Su papá trabaja?

Sí

No

¿Tiene un sueldo fijo?

Sí

No

¿A cuánto asciende el ingreso mensual de su papá? $
En caso de que su papá se encuentre desempleado, señala desde cuándo no trabaja:
¿Su mamá trabaja?

Sí

No

¿Realiza alguna actividad por su cuenta?

¿Qué tipo de actividad?

Sí

No

¿A cuánto asciende el ingreso mensual de su mamá? $

¿Sus papás tienen algún negocio propio?

Sí

No

¿A cuánto asciende el ingreso mensual del negocio familiar? $

8. ALUMNO(A) QUE NO DEPENDE ECONÓMICAMENTE DE SUS PADRES
¿En qué trabaja y dónde?:
¿Cuántas horas dura su jornada laboral?:

¿Cuántos días a la semana trabaja?

¿El trabajo es eventual o permanente?:
¿Cuántos son sus ingresos por el trabajo que realiza?: $

10. CARACTERÍSTICA DE LA CASA HABITACIÓN:
La casa dónde vive es propia o rentada?

¿Cuántas habitaciones tiene la casa? (incluir sala, comedor, cocina):

¿Cuánto paga aproximadamente de renta? $
¿Si la casa es propia, y está pagando hipoteca ¿Cuánto paga mensualmente? $
Señale las respuestas con una “X” a las siguientes preguntas:
La casa donde vive, se encentra en:

Zona urbana

Zona rural

La casa donde vive, cuenta con los siguientes servicios:
Agua potable

Electricidad

Teléfono Fijo

Piso de Concreto

Teléfono Celular

Techo de Concreto
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Instalaciones sanitarias
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10. USO DE TRANSPORTE PÚBLICO O PROPIO
¿En su casa cuentan con vehículo propio?

Sí

No

El trayecto diario de su casa a la escuela, le toma, aproximadamente:
20 minutos

30 minutos

40 minutos

60 minutos

Más de 1 hora

¿Cuánto gasta en transporte público semanalmente? $

11. INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS
¿Cuenta su familia o usted con acceso a servicios financieros?

Sí

No

Señale con una “x” ¿a qué tipo de servicios tiene usted acceso?
Cuenta de nómina

Cuenta de ahorro

Cuenta de inversión

Tarjeta de Débito

Tarjeta Departamental de Crédito

Fecha de Llenado del Formulario (día/mes/año):

Tarjeta Bancaria de Crédito

Nombre y Firma
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