Centro Universitario de los Altos
Comisión Permanente de Condonaciones y Becas

INFORMACIÓN BÁSICA

SOLICITUD PARA CONDONACIÓN DE MATRÍCULA
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Fecha de solicitud
Día

Sexo

Estado civil

Carrera

Código

Teléfono Fijo

Teléfono móvil

Mes

Año

¿Qué porcentaje solicitas?
25%

50%

75%

100%

Correo electrónico

Domicilio familiar
Calle / número / colonia / municipio / estado

Parentesco

Edad

Sueldo mensual

Ocupación
$
$
$
$
$
$
$

La casa donde vive tu familia es:

Propia

Rentada

$

Prestada

Si tu lugar de residencia como estudiante es diferente al domicilio familiar, indica lo siguiente:
Vives con:

Familiares

Amigos

Otro

Número de personas que viven en tu domicilio como estudiante (incluyéndote)
¿Cuánto pagas de renta en el lugar donde resides como estudiante?

$

Domicilio de estudiante
Calle / número / colonia / municipio / estado
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INFORMACIÓN DEL DOMICILIO E INGRESO FAMILIAR

Número de personas que viven en tu casa (incluyéndote):

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada en esta solicitud es verídica, y en caso de ser necesario,
autorizo al personal correspondiente a verificar los datos asentados en el presente documento.

Centro Universitario de los Altos
Comisión Permanente de Condonaciones y Becas

¿Quién aporta económicamente para financiar tus estudios?
Cantidad económica mensual que recibes para cubrir tus gastos escolares

$

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

Datos laborales de la persona que financia tus estudios
Nombre de la empresa

Sueldo mensual

$

Sueldo mensual

$

$

Ropa

$

$

Otros

$

Domicilio
Datos laborales del solicitante
¿Trabajas actualmente?
Nombre de la empresa
Domicilio
¿Cómo se distribuye el ingreso mensual de tu familia?
Alimentos
Gastos escolares
(colegiatura, material)
Servicios médicos
(medicamento)

Transporte

$

Servicios del hogar
(luz, agua, teléfono, etc.)
Actividades recreativas y
vacaciones

$
$

$

Total

$

Señala los enseres domésticos con los que cuenta tu vivienda, en su caso, la cantidad
Aparatos electrónicos

Aparatos
electrodomésticos

Luz

DVD

Refrigerador

Agua potable

Estero

Lavadora automática

Teléfono

Televisión

Secadora

Internet

Computadora / Portátil

Microondas

Televisión por cable

Reproductor de video juegos

Estufa

Medios de transporte
(Especifica el modelo y año)
Automóvil
familiar
Automóvil
propio
Motocicleta
Otro

Señala la cantidad de los espacios físicos con los que cuenta el hogar familiar
Cuarto para dormir

Baños

Cocina

Cochera

Áreas recreativas
(jardín, patio)

Zona donde está ubicada la vivienda de tu familia (urbana, rural)
Material de la mayor parte del piso de la casa de tu familia (cerámica, cemento firme, madera, tierra, etc.)
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA VIVIENDA

Servicios

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada en esta solicitud es verídica, y en caso de ser necesario,
autorizo al personal correspondiente a verificar los datos asentados en el presente documento.

En ciclos anteriores ¿has sido beneficiario con el trámite de condonación de matrícula?
En caso de que cuentes con alguna beca o apoyo económico, señalarlo
PRONABES (Programa Nacional de Becas para la Educación Superior)

OPORTUNIDADES

PEEES (Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes Sobresalientes)
Otro
BECANET SUPERIOR (Excelencia, vinculación, servicio social o titulación)
Documentación a presentar anexa a la presente solicitud:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Solicitud para condonación de matrícula (descargar en la página http://www.cualtos.udg.mx).
Carta bajo protesta de decir verdad, dirigida al Rector del Centro Universitario de los Altos, donde exponga sus motivos.
Comprobante de ingresos, expedido por la persona física o moral que se señale como fuente de trabajo de quien sustente
los estudios del solicitante (en caso de no contar con comprobante de ingresos, podrá presentar una constancia expedida
por el H. Ayuntamiento del lugar donde manifieste tener su residencia, a sabiendas de que éste documento no contará
valor probatorio pleno).
Copia simple de la credencial de estudiante que expide la Universidad de Guadalajara.
Copia simple de la Credencial de Elector que expide el Instituto Nacional Electoral (INE antes IFE).
Copia simple de la orden de pago reciente.
Los demás documentos que comprueben la condición de pobreza que el solicitante manifieste en su exposición de motivos,
en caso contrario, carecerá de valor probatorio pleno.

La presente solicitud y documentación requerida, está sujeta a los lineamientos en los que se establecen los criterios para las
solicitudes de condonaciones de matrículas y adeudos a la biblioteca del Centro Universitario de los Altos, aprobados en el acta de
sesión de fecha 26 de junio de 2013 de la Comisión Permanente de Condonaciones y Becas del H. Consejo de Centro; misma que
puede ser consultada en la liga siguiente: http://www.cualtos.udg.mx/sites/default/files/acta_de_sesion_26-junio2013._lineamientos_a_seguir_para_resolver_las_solicitudes_de_condonaciones_de_matricula.pdf

______________________________________________________________
Firma del alumno solicitante
Espacio para la Unidad de Becas e Intercambios
Fecha de recepción
Nombre de quien recibe la solicitud

Espacio para la Comisión Permanente de Condonaciones y Becas
Resolutivo
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada en esta solicitud es verídica, y en caso de ser necesario,
autorizo al personal correspondiente a verificar los datos asentados en el presente documento.
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INFORMACIÓN DE BECAS

Centro Universitario de los Altos
Comisión Permanente de Condonaciones y Becas

