
      DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

SOLICTUD DE BECA 

 ** Este formato aplica por una sola beca para alumnos inscritos y se deberá solicitar dentro del periodo establecido en Calendario Académico  

DATOS GENERALES 
 
Nombre del solicitante: ______________________________________________________________________________ 
                                                                Apellido paterno                       Apellido Materno                              Nombre(s) 

CURP: __________________________________________ Número de matrícula: ______________________________ 

 
 
DATOS SOBRE CICLO Y TALLER/CARRERA PARA EL QUE SOLICITA LA BECA 

Ciclo Escolar: _________________ Centro/Carrera donde solicita la beca: _____________________________________ 

Taller/Carrera y Grado para el que solicita la beca: _______________________________________________________ 

Cuenta con alguna otra beca o apoyo:            SI                    NO 

Descripción de beca:               NUEVA                  RENOVACIÓN 

  ** RENOVACIÓN aplica solo sí el ciclo inmediato anterior se otorgó beca en el mismo centro y deberá adjuntar copia de la constancia 

 
                                                                   
ESTUDIOS PREVIOS EN EL ICA 

Ultimo ciclo escolar que cursó: _____________________  Calificación/Promedio obtenido: _____________________  

Centro/Carrera y Grado: _____________________________________________________________________________ 

Le otorgaron beca:   SI             NO          En caso negativo, explicar motivo: ________________________________ 

Porcentaje de la beca: _____________% 

 

PARA BECA DE RELACIÓN LABORAL 

Nombre del servidor público del ICA: _____________________________________________________________________ 
                                                                       Apellido paterno                       Apellido Materno                              Nombre(s) 

Centro de trabajo: _______________________________ Puesto que desempeña: ______________________________ 

Fecha de ingreso al ICA: _______/_____/_______ 
                                                   dd     mm     aa 

Parentesco del solicitante con el servidor público:   PADRE/MADRE         HERMANO(A)         CÓNYUGE        HIJO/A) 

 

         _____________________________________                           _____________________________________ 

          Firma servidor público                                               Nombre y firma del jefe inmediato 

 

           _____________________________________                           _____________________________________ 

               Firma del solicitante de la beca                               Nombre y firma del Coordinador Centro/Carrera 

 

         

  

Fecha: _______/_____/_______ 
                 dd     mm     aa 
_ 

**Los resultados se publicarán en fechas establecidas en Calendario Académico en el Centro/Carrera solicitado(a) 
**Bajo ninguna circunstancia, se considerarán solicitudes que no se llenen total y correctamente, y sin todos los documentos requeridos. 

 



 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que toda la información aquí manifestada, es correcta y verídica, por lo cual acepto de conformidad 
su comprobación para poder aspirar a una de las becas que el Instituto Cultural de Aguascalientes oferta. Así mismo, daré el seguimiento a esta 
solicitud en las fechas de publicación establecidas en Calendario Académico en el centro/carrera en que solicito, firmando de conformidad el 
resultado. 

Firma del interesado: ______________________________ 


