FIDEICOMISO DE BECAS
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR MODALIDAD

BECA DE FORMACIÓN, MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE
1. Solicitud llena, firmada y con foto (formato descargable).
2. Fotocopia de acta de nacimiento o de identificación oficial (presentar original para cotejo).
Estudiantes no nacidos en Aguascalientes, presentar Carta notarial o constancia de residencia
mínima de 2 años en Aguascalientes expedida por el Ayuntamiento del Municipio donde reside
actualmente.
3. Estudiantes de nuevo ingreso presentar fotocopia de certificado de bachillerato con promedio
mínimo de 8.5.
4. Carta de exposición de motivos en la que señale la trascendencia de sus estudios en su vida
personal y la contribución profesional al Estado una vez concluidos sus estudios.
5. Estudio socioeconómico debidamente requisitado (datos completos y firma) (formato
descargable).
6. Comprobantes de ingresos familiares mensuales (recibos de nómina de un mes, facturas en caso
de negocio propio, o en caso de que no exista ningún comprobante oficial, carta redactada y
firmada bajo protesta donde el proveedor familiar manifiesta los ingresos mensuales, así como
copia de la identificación de quien firma y de permisos de establecimiento en caso de negocio
propio, tarjetones en caso de taxistas, etc).
7. Comprobante de inscripción en algún programa de apoyo federal, estatal o municipal.
8. En su caso, constancia médica por discapacidad motriz o auditiva, debilidad visual, fotocopia de
acta de nacimiento de hijo(s), fotocopia de acta de matrimonio.

BECA DE ESTANCIA ACADÉMICA Y TÉCNICA
Además de los documentos indicados anteriormente, se requiere:
a)
b)
c)
d)

Carta de aceptación de la institución destino,
Documentos que avalen y den sustento formal a la petición,
Documento que avale la movilidad por parte de la IPES origen,
Documento que confirme que el estudiante cuenta con seguro de gastos médicos por parte de la
IPES origen,
e) Documento que de soporte institucional a la solicitud por parte de la IPES.
f) Copia del pasaporte, y
g) Copia de la visa (si se necesita para el país destino).

