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JEFATURA DE TESORERÍA
AYUDAS FINANCIERAS

SOLICITUD BECA EXCELENCIA UNIVA | PREPARATORIA

FAVOR DE
PEGAR

FOTOGRAFÍA
RECIENTE

Instrucciones para el llenado de esta solicitud

Nombre completoNombre completo

Calle y número Colonia

Teléfono

Calles con que cruza

Fecha de la solicitud

Matrícula Bachillerato

Nacionalidad Fecha y lugar de nacimiento

Correo electrónico

Semestre Turno

DATOS DEL SOLICITANTE

DOMICILIO

Sector Calles con que cruzaSector o zona

CiudadC.P.

Celular
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Se requiere llenarla con claridad:
1. Leer cuidadosamente antes de contestar
2. Utilizar tinta negra
3. Usar letra de molde y mayúsculas solamente
4. No utilizar abreviaturas
5. Evitar enmendaduras y tachaduras
6. Incluír todos los datos y documentos a fin de considerar su solicitud
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DATOS ESCOLARES

RECONOCIMIENTOS
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Primaria

Secundaria

Bachillerato

Nombre del plantel

He participado en las siguientes actividades en los ultimos 5 años:

Académicas (Mejor promedio de grupo, de año escolar, de generación). Anexar las hojas que sean necesarias para esta sección.

Ciudad y Estado

UNIVA Zapopan, Jalisco

Promedio general Certificado (fecha)

Nombre del reconocimiento Año Premio obtenido
Documento o 
reconocimiento 
obtenido

Institución que
la otorga

Concurso juvenil de TaekwondoEj: 2016 2º lugar o participación Documento o 
Medalla o diploma CODE Jalisco

Desarrollo humano (Culturales, científicas, deportivas, ecológicas, religiosas, servicio a la comunidad, tecnológicas y otras). Anexar las hojas 
que sean necesarias para esta sección.
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Nombre de la empresa

Puesto

Teléfono de la empresa

Mencione los libros que ha leído el último año

Describa el lugar donde hace sus trabajos escolares

¿Trabaja actualmente?

DATOS DEL TRABAJO

Sí No Empresa propia Sí No

Correo electrónico de la empresa
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Paquetes de cómputo que maneja:

Nombre Porcentaje

RECURSOS Y AMBIENTE DE ESTUDIO
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Manifiesto que el Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C., administrador y propietario de la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA), puso a mi disposición su aviso de privacidad de forma física y que es el mismo que se encuentra publicado en 
su página web www.univa.mx el cual declaro conocer y aceptar en todos sus términos; por lo que autorizo expresamente al Institu-
to para que mis datos personales, sensibles y financieros o patrimoniales proporcionados puedan ser utilizados para los fines descri-
tos en dicho aviso de privacidad.

Nombre y firma del solicitante
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IDIOMAS QUE MANEJA

Inglés

Francés

Alemán

Otro

Idioma Traduce Escribe

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Habla

*Anexar constancia (s) de manejo de idiomas



Por medio de la presente me complace recomendar ampliamente al alumno (a): 

quien cursa el           semestre del Bachillerato

como candidato a la Beca Excelencia UNIVA.

INSTRUCCIONES:
Favor de evaluar al solicitante marcando con una X la calificación que juzgue conveniente, usando como parámetro el desempeño 
del alumno en comparación con sus compañeros de grupo.

EXCLUSIVO AYUDAS FINANCIERAS

Observaciones:
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CARTA DE RECOMENDACIÓN

DEL JEFE ACADÉMICO DE PREPARATORIA
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UNIVA
COORDINACIÓN DE AYUDAS FINANCIERAS
PRESENTE

Fecha de la solicitud

Desempeño académico

Desempeño como estudiante

Iniciativa y trabajo en equipo

Grado de colaboración con sus compañeros

Cualidades en liderazgo

Adaptación a nuevas situaciones

Madurez emocional

Excelente Muy bueno Bueno

TOTAL

JEFE ACADÉMICO DE PREPARATORIA
Lic. Francisco Javier Hernández González
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