FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES COLIMENSES
FORMATO DE SOLICITUD DE BECA DIPLOMADO DE IDIOMAS
La FEC agradece tu participación en la presente solicitud para identificar tus expectativas o cuál es la problemática que
enfrentas con el objetivo de brindarte apoyo a través de una beca. Una vez terminado el llenado de solicitud, entrégala
a la Secretaría de becas o a tu delegado FEC correspondiente junto con los documentos requeridos.

DATOS GENERALES
Nombre:

Celular:

Correo electrónico:
Foto
del
solicitante

Escuela:
Promedio:

Fecha de nacimiento:
Grado y grupo:

No. de cuenta:

Domicilio

Colonia

Municipio:

Idioma_____________________________ Modalidad: __________________________
Nivel: _______________________________ (Si eres de nuevo ingreso y no sabes en qué nivel
cursarás tu diplomado, debes comunicarte con los encargados del mismo para que te indiquen el
proceso a seguir, una vez que tengas tu nivel, puedes seguir con el proceso para solicitar esta beca)

1.- ¿Recibes beca de alguna de las siguientes
instituciones?
( ) Gobierno Federal ( ) Gobierno del Estado
( ) Universidad de Colima ( ) FEC
( ) Institución privada ( ) Otra

2.- ¿Cómo te enteraste de la beca?

3.- ¿Qué nivel de escolaridad deseas alcanzar?
( ) Secundaria ( ) Bachillerato ( ) Técnico
( ) Licenciatura ( ) Diplomado
( ) Licenciatura ( ) Maestría ( ) Doctorado
4.- ¿Cuáles son las limitantes que tienes o pudieras
tener para continuar con tus estudios?
( ) Recursos económicos ( ) Falta de tiempo

( ) Medios de comunicación ( ) Conocidos

( ) Falta de apoyo familiar

( ) Escuela ( ) FEC

( ) No se oferta lo que deseo estudiar
( ) Desempleo ( ) Ninguno ( ) Otro

FIRMA DEL SOLICITANTE

La Federación de Estudiantes Colimenses, con domicilio en Av. Gonzalo de Sandoval No. 400, Col las Víboras en
Colima, Colima, utilizará sus datos personales aquí recabados para tener los medios suficientes de comunicación y
contacto con nuestros afiliados, así como para coadyuvar con las acciones realizadas con esta Institución. Para mayor
información acerca del tratamiento y de los derechos que pueden hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad completo a través de nuestro sitio web www.federaciondeestudiantescolimenses.com

