Becas FUNDACIÓN UABC
Solicitud del programa “Brindando Acceso”
El programa Brindando Acceso es exclusivamente para estudiantes que cumplan con todos los requisitos,
consulta la convocatoria y sube tus documentos en fundacionuabc.org/a-quien-apoyamos/brindandoacceso/. Todos los espacios aplicables DEBEN ser llenados, incluyendo ambos correos y teléfonos (si no
cuentas con teléfono de casa pon NA, no repitas mismo número en ambos espacios), INDISPENSABLE
colocar ciclo de ingreso y egreso de la UABC, ej: 2020-2, 2021-1, no poner solo año.

I. DATOS PERSONALES
Nombre completo: ________________________________________________________________________
Domicilio actual y datos de contacto (Si eres foráneo dependiente de tu familia, coloca tu domicilio
actual en tu ciudad de estudios)
Calle: ___________________________ Número: ___________ Fracc./Col: ___________________________
Ciudad: _______________________ C.P: ___________ Tel: _________________ Cel: _________________
Correo electrónico UABC: __________________________________________________________________
Correo electrónico personal (OBLIGATORIO): __________________________________________________
Domicilio de padres o tutor (Si es el mismo domicilio que el de arriba o eres totalmente independiente
favor de dejar en blanco)
Calle: ___________________________ Número: ___________ Fracc./Col: ___________________________
Ciudad: _______________________ C.P: ___________ Tel: _________________

II. INFORMACIÓN ACADÉMICA (Todos los campos deben de llenarse sin excepción)
Campus: ________________________ Unidad Académica: _______________________________________
Carrera: _________________________ Matrícula: ____________ Promedio: ________ Semestre: ________
Periodo de ingreso a UABC: __________________ Periodo de egreso de UABC: ___________________

III. BECAS Y APOYOS (Marca con una X las opciones que apliquen)
¿Has aplicado anteriormente a otra beca de FUNDACIÓN UABC? Si: _____ No: _____
¿Cuál? __________________________ ¿Fuiste seleccionado? Si: _____ No: _____
¿Algún miembro de tu familia ha recibido alguna beca de FUNDACIÓN UABC? Si: _____ No: _____
Si tu respuesta fue positiva, ¿cuál beca? __________________________
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¿Has recibido una beca de otra institución? Si: _____ No: _____ ¿Cuál? __________________________

IV. DATOS FAMILIARES (Padres o tutores, si eres independiente totalmente puedes omitir esta sección)
Nombre del padre: ___________________________________ Ocupación: ___________________________
Ingreso mensual: _____________ Tel/cel: _______________ E-mail: ________________________________
Nombre de la madre: _________________________________ Ocupación: ___________________________
Ingreso mensual: _____________ Tel/cel: _______________ E-mail: ________________________________
¿Tienes hermanos?

Si: ______

No: ______

¿Cuántos? __________

¿Cuántas personas viven en el domicilio familiar? __________

V. FACTOR ECONÓMICO
El ingreso mensual total está conformado por la suma de los ingresos de todos los miembros
económicamente activos que contribuyan al sustento de tu hogar y/o gastos personales, incluso si no todos
viven juntos, por ejemplo, en el caso de padres separados o apoyos recibidos por parte de otros familiares.
Ingreso mensual total en pesos: ____________________
Contando a quienes generan el ingreso, ¿cuántas personas dependen de este?: _______________

VI. TU HISTORIAL LABORAL (Formal o informal. Si no has trabajado déjalo en blanco.)
Empleo o lugar de trabajo

Año

Edad

Puesto o labor
desempeñada

Duración

Ingreso
mensual

¿Estás o has estudiado y trabajado al mismo tiempo?, ¿dónde y cuánto tiempo?:
________________________________________________________________________________

VII. REFERENCIAS PERSONALES (Un docente y dos amigos o conocidos. No familiares.)
1. Nombre: _______________________________________ Relación: _______________________
Tiempo de conocerse: _______________ Ocupación: _______________ Tel/cel: _______________
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2. Nombre: _______________________________________ Relación: _______________________
Tiempo de conocerse: _______________ Ocupación: _______________ Tel/cel: _______________
3. Nombre: _______________________________________ Relación: _______________________
Tiempo de conocerse: _______________ Ocupación: _______________ Tel/cel: _______________

ATENCIÓN: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y SEGUIMIENTO
•
•
•
•

•

No se aceptarán solicitudes posteriores a la fecha del cierre de la convocatoria.
Todos los documentos establecidos en la convocatoria deben de subirse en formato PDF en
archivos individuales por documento, deberán ser digitalizados con scanner, no se aceptarán
fotografías.
No se aceptará documentación incompleta, todos los documentos requeridos se deben subir al
mismo tiempo que la solicitud debidamente llenada.
En caso de no contar con equipo para escanear los documentos, favor de presentarse en oficina de
Fundación UABC para entrega de los mismos previa cita solicitada al correo
brindandoacceso@uabc.edu.mx.
Contactos telefónicos: Mexicali (686) 552-9448 Tijuana (664) 979-7553 Ensenada (646) 175-0707.
El seguimiento del proceso se hará a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y citas en las
que se requerirá de tu presencia; si no se obtiene respuesta en tiempo a estos llamados el
trámite será cancelado sin compromiso por parte de FUNDACIÓN UABC.

Al enviar esta solicitud, hago constar que he leído la convocatoria, que acepto todos los términos y
condiciones establecidos en la misma y que los datos anotados en este documento son verdaderos.
El proporcionar información falsa es motivo para anular el trámite.

Fecha: ________________________

Página 3 de 3
Liga al formulario para subir los documentos, disponible en fundacionuabc.org/a-quien-apoyamos/brindando-acceso/

FUABCO-F-19, Rev. 3

