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SOLICITUD DE BECA

Marque lo que desea estudiar:
Gráfico

Interiores

Modas

Tienes actualmente beca en Arte, A.C.

Prepa
SÍ

NO

NUEVO
INGRESO

Esta solicitud deberá llenarse con tinta y letra de molde preferentemente.

1. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellido Paterno

Apellido Materno

Matrícula o Pre-matrícula

Nacionalidad

Nombre(s) tal como aparece en tu acta de nacimiento

Semestre que está cursando

Fecha de Nacimiento

Sexo

Estado Civil

¿Vive su
padre?

Nuevo ingreso

¿Vive su
madre?

No. de personas que viven
en tu casa paterna

Dirección permanente:
Calle y número

Colonia

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Ciudad y Estado

C.P.

(Lada) Teléfono fijo

Promedio Académico
(anexar kárdex)

2. DATOS DEL PADRE DEL SOLICITANTE
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Edad (años)

Dirección permanente:
Calle y número

Teléfono Celular:

Colonia

Ciudad y Estado

Correo Electrónico:

C.P.

(Lada) Teléfono fijo

Teléfono de trabajo (si aplica)
(lada)

Tel:

3. DATOS DE LA MADRE DEL SOLICITANTE
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Edad (años)

Dirección permanente:
Calle y número

Teléfono Celular:

Colonia

Correo Electrónico:

Ciudad y Estado

C.P.

(lada) Teléfono fijo

Teléfono de trabajo (si aplica)
(lada)

Tel:

4. DATOS DE HERMANOS DEL SOLICITANTE QUE DEPENDAN DE LA MISMA PERSONA
HERMANOS DEL SOLICITANTE

COMPLETE SOLO PARA LOS QUE ESTUDIAN

Nombre(s)

Edad

Año que cursa
semestre o trimestre

PERSONA CON OTRO PARENTESCO (SI APLICA)
Nombre(s)

Escuela donde estudia
actualmente

COMPLETE SOLO PARA LOS QUE ESTUDIAN
Edad

Año que cursa
semestre o trimestre

Escuela donde estudia
actualmente

5. DATOS DE QUIEN DEPENDE EL SOLICITANTE EN CASO DE NO SER EL PADRE O LA MADRE
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Edad (años)

Dirección permanente:
Calle y número

Colonia

Teléfono Celular:

Ciudad y Estado

C.P.

Correo Electrónico:

(lada) Teléfono

Teléfono de la empresa
(lada)

Tel

6. REFERENCIA PERSONAL DEL SOLICITANTE (NO FAMILIARES)
Nombre(s)

Ocupación

Dirección

Teléfono

Manifiesto que todos los datos anteriores son verídicos.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR
AVISO DE PRIVACIDAD

Los Datos solicitados son capturados por Arte A.C, con domicilio en Belisario Domínguez 2202 Col. Obispado C.P
64060 Monterrey N.L México, con la finalidad de brindarle el o los servicios que nos solicite. En caso de formalizar con
usted la aceptación de algún servicio ofrecido por Arte A.C, sus datos serán utilizados para cumplir con las
obligaciones derivadas de dicha aceptación.
La Confidencialidad de sus Datos está garantizada por medidas de seguridad para evitar el acceso no autorizado o
su divulgación indebida.
Para ejercer los derechos de rectificación o cancelación de sus Datos, presente su solicitud a info@arteac.edu.mx o
por escrito en el departamento académico.

NOTAS IMPORTANTES
DOCUMENTOS PARA PROCESAR BECA EN ARTE AC, POSTERIOR A QUE SE APRUEBE EL EXAMEN DE ADMISIÓN
1. Llenar la solicitud de beca. Disponible en página de Arte AC o en servicios académicos.
2. Entregar una carta que explique las causas por la que es necesaria la petición de beca firmada
por el padre o tutor y el (la) solicitante.
3. Ultimo recibo mensual o bimestral, según sea su caso de los servicios que se pagan en la casa
paterna:
• Internet y Tv restringida
• Celular(es) en plan(es) o Prepago
• Electricidad
4. Recibos de pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según sea el caso de cada
uno de los renglones siguientes.
• Seguros de gastos médicos, vida, vehículos y otros.
• Renta de casa o pago hipoteca de casa
• Pago Automóvil(es).
• Pagos de colegiatura de dependientes del padre o tutor del solicitante.
5. Recibos de ingreso familiar todos los miembros de la familia que trabajen y reciban ingresos:
• De nómina quincenal (2) o mensual (1) del mes anterior al que se solicita la beca
• Informes de cuenta bancaria del mes anterior al que se solicita la beca
• Última declaración de ingresos a Hacienda
6. Para carreras, traer copia de tu registro de calificaciones (kárdex) que expida la escuela
preparatoria o profesional donde actualmente estudias. En el caso de revalidación traer el
Kárdex de lo que has cursado en la Institución o universidad de procedencia. El promedio de tus
estudios deberá ser mayor o igual a 90 (noventa).
7. Para preparatoria, traer copia de tu registro de calificaciones (kárdex) que expida la escuela
secundaria donde actualmente estudias. El promedio de tus estudios deberá ser mayor igual a 85
(ochenta y cinco). En el caso de que hayas iniciado tus estudios de prepa en otra institución,
traer copia kárdex de calificaciones de las materias que están aprobadas.
PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.
1. Deben de estar todos los documentos que se exigen para iniciar el proceso de asignación de
beca
2. Entregarlos a tu director(a) de carrera o en servicios académicos para su revisión
3. El resultado se comunicará al solicitante un máximo de 30 días hábiles después de la fecha de
recepción de documentos.

OBSERVACIONES

