
Para uso del Docente

Curso: Grupo:

  Cant. Horas:               (  )HE (  ) HA

SOLICITUD DESIGNACIÓN DE RÉGIMEN BECARIO
(Horas estudiante o asistente)

Nombre completo: ________________________________________________________

Carné: _________________  Número de identificación: __________________________

Teléfono: ______________ Correo electrónico: _________________________________

Carrera: _______________________________  Créditos matriculados: ____________

Horas Estudiante Horas Asistente

Promedio Ponderado Anual: _________ Ha sido designado anteriormente:  No (   )  

Sí (   ) Unidad/Sección: _______________________ Cantidad de ciclos desde I-2016: ______

Sección en la que desea colaborar: _________________________________________

Solicitó horas en otra sección, Unidad Académica o Centro de Investigación:   No (   )

Consideraciones de orden personal:

Firma del estudiante: ___________________________

Instrucciones: Para llenar este formulario debe tener conocimiento del Reglamento de Horas 
Estudiante, Horas Asistente y Horas Asistente de Posgrado vigente. Llenar con letra clara y legible y 

con la información veraz solicitada completa. 

Requisitos según Reglamento de Horas Estudiante, Horas Asistente y Horas Asistente de 
Posgrado

Estudiante de pregrado o grado con matrícula 
consolidada de 9 créditos como mínimo.

Promedio ponderado anual de al menos 7,5. 
Tener aprobado el curso en el que brindará 

colaboración.

Estudiante de pregrado o grado con matrícula 
consolidada de 9 créditos como mínimo.

Promedio ponderado anual de al menos 8,0. 
Tener aprobado el curso en el que brindará 

colaboración y el 50% de su plan de estudios.

Créditos de su Plan de Estudio: _______ Créditos aprobados del Plan de Estudio: _______

Solicita:  (    )Horas Estudiante  (    )Horas Asistente N.º curso de asistentes: ____-____

Sí (   ),  solicité: (    )Horas Estudiante  (    )Horas Asistente 

En caso de requerir designación por excepción, marque la(s) que aplican a su caso:

□ Estudiante del SEP    □ Promedio inferior al estipulado en el Reglamento

□ Estudiante matriculado en TFG    □ Estudiante con combinación de horas

□ Otro: __________________________________________________________________________

Declaro que este formulario ha sido completado por mí y que la información provista en el mismo es fiel y 
verdadera, por tanto acepto que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este documento 

causará su anulación.

solamente institucional
 Química
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Puede incluir éstas en la carta de presentación.

Santiago Sandi-Urena

Santiago Sandi-Urena
Haber aprobado 60 créditos del programa de carrera


