
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

                      (Día)                     (Mes)                  (Año)
Fecha________/________/________

Nombre del alumno

Carrera

Expediente                                                                 Sem. a inscribirse

Ciclo escolar a cursar :                  Ene-Jun                             Ago-Dic                             Año

Crédito que solicita                          %

 (Apellido paterno)                              (Apellido materno)                              (Nombres)

Pegar

fotografía

reciente

NORMAS DE CRÉDITO EDUCATIVO

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C.

La solicitud deberá ser llenada con letra de molde

1. El porcentaje del crédito es calculado con base 
      en la inscripción y colegiatura vigente.

2. Para otorgar cualquier tipo de crédito se requiere:

a) Demostrar un aprovechamiento académico igual o  
     superior a 8.0.

b) Demostrar estar en una situación económica que     
     impida cubrir total o parcialmente las colegiaturas.

c) Presentar la solicitud debidamente llenada, anexan-
    do los documentos solicitados.

3. El solicitante deberá cumplir con el Reglamento 
     General de Alumnos y con las Normas Disciplinarias y      
      Académicas de la Universidad Anáhuac.

4. Con cualquier tipo de financiamiento es necesario 
     pagar las cuotas complementarias.

5. Durante el semestre con crédito no se podrá modifi-
    car el tipo de financiamiento otorgado.

6. El financiamiento deberá renovarse cada semestre 
    y será concedido en tanto que persistan las condi-
     ciones económicas y académicas que lo motivaron.

7. Este financiamiento causará intereses a una tasa 
      preferencial establecida por la Universidad.

8. El solicitante deberá presentar a un aval que garanti-
     ce la recuperación del préstamo.

9. Ya autorizado el crédito, el alumno y el aval firmarán 
     un pagaré en las fechas estipuladas por el Departa-
     mento de Crédito Educativo.

10. Al terminar los estudios, el alumno deberá redocu-
        mentar el adeudo para cubrirlo en pagos mensuales  
       durante el tiempo concedido.

11. El alumno que desee darse de baja de la Universidad 
       o no continuar en ella, antes deberá redocumentar 
       su adeudo.



Datos del grupo familiar

 (Ciudad)                                           (Estado)                                                    (Código Postal)                                                   (País)               

                                              (Calle y No.)                                                                                                                   (Colonia)

Lugar de Nacimiento:                                                  

Domicilio del alumno

 (Teléfono)                                                                                 (Celular)                                                                        (Correo electrónico)                                                   

Solicitante 
Padre
Madre
Hermano(a) 1
Hermano(a) 2
Hermano(a) 3
Hermano(a) 4
Hermano(a) 5
Hermano(a) 6

Fecha de nacimiento:     /  /                    Nacionalidad:      Mexicana     Extranjera 
                      (Día)            (Mes)            (Año)

Número de hermanos estudiando en la Universidad Anáhuac     

Trabaja:            Sí         No 

Promedio:        Alumnos  de 1er. ingreso                Alumnos de la Universidad                                              

Trabajo de la Madre

 Tiempo completo
 Tiempo parcial
 No trabaja         

Medio de transporte para asistir a la Universidad

 Automóvil propio                 Moto   
 Automóvil familiar                Camión
 Automóvil compañero        Otro

Mis padres están:

 Casados                Viudo   
 Separados            Viuda
 Divorciados         Fallecidos                     

Datos personales del solicitante

                                                                       o lugar de trabajo                                  2. priv.
                                     Edad                        Nombre de la escuela                                    1. of.              Ingreso mensual                Colegiatura mensual
                                                                                                                                                                                          $                                                        $                                       

 (Ciudad)                                           (Estado)                                              (Código Postal)                                                 (País)               

Otras personas que dependan económicamente de la familia



Datos del padre o persona que ejerce la Patria Potestad (tutor(a))

                                     (Calle y No.)                                                                   (Colonia)                                         (Código postal)               

                              (Nombre)                                                     (Apellidos)                                                                    (Teléfono)

   Parentesco                                  Los ingresos                                           Mencione los bienes raíces                                      Valor               

                   (Ciudad)                                                  (Empresa donde trabaja)                                       (Cargo u ocupación)                                                   

           provienen de                                                           que posea                                                         $                      

______ Padre 
______ Madre 
______ Hermano(a)
______ Tío(a)
______ Abuelo(a)
______ Otro
                   

______ Empresa donde trabaja
______ Trabajo independiente 
______ Propietario
______ Rentas
______ Jubilación
______ Otros
                   

Referencias

Condiciones de 
su casa          

Su casa es:           No. de metros de su casa           
Distribución de los ingresos familiares        

Terreno

Construcción

Renta /hipoteca
Servicios:
 Agua
 Luz
 Teléfono
Educación 
Gastos médicos
Alimentación
Vestido
Seguros
Diversiones
Ahorro
Crédito e impuestos
Otros

Total  

______ Propia 
______ Rentada
______ Otro
                   

______ Buenas
______ Regulares
______ Malas

En caso
de ser

propia,
¿la casa

está hipotecada?         

Valor de su casa: $            

Automóviles            

Marca            Año         

______Sí 

______No

           Concepto              Cantidad mensual ($)   

       Ingresos $                                                                  Egresos  $                                                                   Saldo  $                                                  

Datos de su domicilio permanente

Teléfono y celular     Personas que no vivan con usted y puedan dar referencias suyas

1.   Nombre
      Domicilio
      Parentesco con usted                   

2.   Nombre
      Domicilio
      Parentesco con usted                   

3.   Nombre
      Domicilio
      Parentesco con usted                   

Tel:

Cel:
                   
Tel:

Cel:
                   

Tel:

Cel:
                   



Espacio para ser llenado por 
la Universidad Anáhuac

       Firma del solicitante                   Firma del padre o tutor

Por favor, anexar una carta en la que se asiente el motivo por el cual solicita el financiamiento.          

Documentación

El que suscribe se compromete a cumplir el Reglamento de Financiamiento de la Educación y está de acuerdo en atender
puntualmente al personal que efectúe el estudio socioeconómico familiar. Asimismo, declaro que toda la información que
se reporta en esta solicitud corresponde íntegramente a mi situación económica y familiar, comprometiéndome a propor-
cionar a la Universidad cualquier información adicional que avale los datos anteriores.

Documentos del alumno y del grupo familiar que se de-
berá entregar junto con la solicitud:

1. Última declaración de impuestos

2. Último recibo de sueldo

3. Constancia de calificaciones

4. Copia del certificado de preparatoria
    (alumnos de primer semestre)

5. Recibo de teléfono del alumno

6. Copia de identificación del alumno

7. Reporte actualizado del Buró de Crédito, del   
    padre o tutor

8. Otro

Firmas del Comité

Dictamen del Comité de Crédito Educativo

Porcentaje asignado de crédito ____________ %

Porcentaje de beca

Promedio

Fecha de venc.


