
MATRICULA

Este formulario está diseñado para recabar información de los estudiantes 

que están aplicando para obtener una beca excelencia en la Universidad de Monterrey. Cuando llenes el

formulario es importante: 

* Contestar todas las preguntas que aplican para ti y para tu familia.

* Llenar completamente el formulario, con letra de molde en tinta negra o azul.

* Cancelar con una línea los espacios en los que no tengas información que manifestar.

* Firmar el formulario y entregarlo o enviarlo al Centro de Información y Atención a Alumnos.

SECCION  A Información del Estudiante.

En esta sección se debe proporcionar información del estudiante que aplica para beca excelencia.

Para responder la prgunta 9,  utiliza como período Otoño si inicias en agosto y Primavera si inicias en enero.

En la pregunta 11, el programa, es el nombre de la carrera que deseas estudiar.

1.- Nombre:

2.- Domilicio: 3.- E-mail:

4.- Tu fecha de nacimiento:

dd/mmm/aa

5.-   Lugar de Nacimiento: 6.- Nacionalidad:

7.- Teléfono: 8.- Celular:

9.-   Cuándo esperas iniciar tus estudios en UDEM: Período:     Año:

10.- Eres alumno de:

12.- Tipo de institución en la que realizaste tus estudios más recientes: Pública Privada

13.- Nombre de la institución:

14.- Promedio acumulado de bachillerato:

16.- Edo Civil: Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre

17.- En caso de tener hijos: No. De hijos: Edades:

CONVOCATORIA BECA EXCELENCIA
PROFESIONAL

Apellido Paterno Apellido Materno

SECCION A   Información del Estudiante

Nombre (s)

Instrucciones para llenar Formulario

Primer ingreso Reingreso 11.- Programa: Semestre 
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18.- ¿Cuál es la situación actual de tus padres? (Marca únicamente una opción).

Explica:

19.- Nombre del padre: 20.- Nombre de la madre:

a. Edad:     a.Edad:     

b. Domicilio: b.Domicilio:

c.Teléfono: c.Teléfono:

d.Celular: d.Celular:

e.E-mail: e.E-mail:

f. Ocupación: f. Ocupación:

g.Empleador: g.Empleador:

h.Tel.Empleo: h.Tel.Empleo:

Estudiante:

Padre o tutor:

Madre:

1.- Haber obtenido en el grado anterior 95 de promedio acumulado como mínimo.

2.- Haber obtenido 1200 puntos en el PAA.

3.- Haber concluido tu trámite de Admisión y ser alumno aceptado en la UDEM.

4.- Entregar formulario completamente lleno y firmado.

6.- Anexar al formulario, kárdex oficial expedido por la escuela de procedencia.

5.- Incluir foto reciente. (no más de tres meses de antigüedad).

SECCION D Requisitos para participar en Convocatoria de Beca Excelencia

SECCION B Información Familiar

cualquier tipo de apoyo del estudiante.

FIRMA FECHANOMBRE

SECCION C Certificación y Autorización

Declaro que la información contenida en esta solicitud es verdadera, correcta y completa. La institución

tiene nuestra autorización para verificar la información reportada, solicitando la documentación necesaria.

IMPORTANTE: Proporcionar información falsa, puede resultar en el rechazo irrevocable y permanente de

Casados Separados/Divorciados Unión libre Madre viuda Padre viudo 

Otro 
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