centro de estudios
gestalt para el diseño

Fotografía reciente
tamaño infantil

nombre completo:
Apellido paterno

Estado civil: Soltero ( )

Casado( )

Fecha de nacimiento:
¿Trabaja actualmente?

Apellido materno

Sexo: M ( )

F( )

Nombre(s)

Nacionalidad:

mes/día/año

Sí ( )

Si trabaja, ¿Dónde trabaja?

No ( )

Horario de trabajo:

Cargo que ocupa:
Nombre del jefe inmediato:

programa académico

Licenciatura ( ) Posgrado( )

Nombre de la empresa

Tel. empresa:

Semestre a cursar:

domicilio del solicitante:
Calle y número:

Entre calles:

Colonia:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono:

Celular:

Email:

datos del padre o de quién depende económicamente:
Nombre completo:

Estado civil actual:

Calle y número:
Colonia:

Entre calles:
Ciudad:

Si no es el padre indicar el parentesco

Profesión/Ocupación
Giro de la empresa
Calle y número:

Empresa en que labora

Puesto que ocupa

Antigüedad

Entre calles:
Colonia:

Ciudad:
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datos de la madre o de quién depende económicamente:
Nombre completo:

Estado civil actual:

Calle y número:

Entre calles:

Colonia:

Ciudad:

Si no es el padre indicar el parentesco

Profesión/Ocupación
Giro de la empresa

Empresa en que labora

Puesto que ocupa

Calle y número:

Antigüedad

Entre calles:
Colonia:

Ciudad:

información del solicitante:
Número de hermanos del solicitante:
Número de personas que viven en la casa habitación
Número de personas que dependen de los ingresos familiares (incluyendo al tutor y al solicitante)

aspectos económicos:
Señale cualquier circunstancia problemática que impacte su economia familiar.
Defina el tiempo que considere necesario para solucionar o mejorar su situacion economica:
circunstancias

tiempo

Ingresos insuficientes ( )
Desempleo Temporal ( )
Bancarrota ( )
Demanda legal, civil, mercantil, judicial ( )
Hipoteca ( )
Problemas de habitación ( )
Gastos médicos ( )
Invalidez ( )
Fallecimiento familiar cercano ( )
Catástrofe a los bienes ( )
Jubilación o liquidación reciente ( )
Otros:

2 semestres ( )
4 semestres ( )
6 semestres ( )
8 semestres ( )
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si es propietario de su casa o la esta pagando indique:

fecha de
superficie
superficie
adquisición del terreno construida
m2
m2

número
de cuartos

(habitaciones, cocina, sala, tv,
comedor, estudio, servicio)

número de cantidad
plazo
baños
que adeuda (meses/años)

pago
mesual

valor
comercial

si no es propietario de su casa indique:
fecha de
arrendamiento

superficie
del terreno
m2

superficie
construida
m2

número
de cuartos

(habitaciones, cocina, sala, tv,
comedor, estudio, servicio)

número de
baños

renta
mensual

si tiene otras propiedades o está pagando otras propiedades como casas,
departamentos, terrenos, ranchos, indique
fecha de
adquisición

tipo de
propiedad

ubicación

superficie
m2

valor
comercial
actual

ingreso
que genera
mensualmente

Valor
comercial
actual

cantidad
que adeuda
en pesos

plazo en
meses

egreso que
genera
mensual

vehículos que posee y/o utiliza la familia:
propietario

marca

modelo/
año

pago mensual
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describir los activos financieros del padre, madre y/o
de quien depende económicamente
(cuentas de ahorro, de nómina, de inversiones, acciones, etc)
institución bancaria
o financiera
(ej. Banorte, Actinver)

tipo de cuenta

(ej. de cheques, de
nómina, de inversión a
plazo fijo)

No. de
cuenta

monto actual

Ingreso mensual por
este concepto
(intereses, rendimientos)

describir los pasivos financieros del padre/madre y/o de quien
depende económicamente

(tarjetas de crédito, créditos bancarios, créditos de establecimientos comerciales)
institución financiera
o comercial
(ej. Banamex, Liverpool)

tipo de crédito

(ej. crédito comercial, de
servicios)

cantidad que adeuda
actualmente

No. de
cuenta

declaración de ingresos familiares anuales
Si los ingresos familiares son aportados por varios miembros de la familia deberá presentar
cada uno de ellos por separado en los cuadros correspondientes:
Número de personas que aportan al ingreso familiar:
ingreso mensual persona uno

ingreso mensual persona dos

Nombre:

Nombre:

Parentesco:
Sueldos:
Prestaciones:
Intereses y dividendos:
Honorarios:
Rentas:
Pensión:

Parentesco:
Sueldos:
Prestaciones:
Intereses y dividendos:
Honorarios:
Rentas:
Pensión:

Ventas y comisiones:
Otros ingresos:
Suma total de ingresos:

Ventas y comisiones:
Otros ingresos:
Suma total de ingresos:
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Nota: Si se cuenta con mas aportantes al ingreso familiar, favor
de sacar copia a esta hoja para llenarla con los datos de los otros
aportantes y anexarla a la solicitud
Suma total del ingreso mensual familiar considerando a todos los aportantes:

referencias personales
Personas que puedan dar referencias del solicitante y del padre/madre o de quien depende económicamente:

nombre

relación o
parentesco

dirección

tel. casa

celular

declaración de gresos familiares generales.
Anotar los gastos mensulaes totales de la familia.
Alimentación y despensa:

Servicios: (agua, luz, teléfono fijo, teléfono móvil, predial, internet, gas,

Renta de la casa o pago mensual de crédito:

televisión por cable o satelital)

Colegiatura del solicitante:

Mantenimiento y/o reparaciones de la casa:

Clases particulares:

Pago de otras propiedades:

Libros y materiales:

Gasolina y transportes:

Colegiatura de otros miembros de la familia:

Pago de automóvil:

Clases particulares:

Créditos comerciales y pago de tarjetas:

Libros y materiales:

Gastos médicos:

Otros gastos de educación (especifique)

Seguros (de vida, auto, casa, etc):

Diversión y entretenimiento:

Vestido:

Vacaciones:

Servicio doméstico:

Otros grastos familiares:

Membresía en clubes y/o gimnasios:

total de egresos familiares:
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Una vez hecho su análisis de presupuesto indique la cantidad que
puede aportar mensualmente a la colegiatura del solicitante:
Esto representa el

% del ingreso familiar mensual

DECLARACION DE COMPROMISO:

Yo
(nombre del padre/madre o tutor)
Declaro que he reportado con honestidad toda la información que se presenta en esta solicitud
y autorizo al CENTRO DE ESTUDIOS GESTALT PARA EL DISEÑO a verificar total o parcialmente
dicha información.
Declaro que he leído y acepto el aviso de privacidad del centro de estudios gestalt para el
diseño publicado en HYPERLINK “http://www.cegestalt.mx” www.cegestalt.mx relativo al
tratamiento de mis datos personales.
En caso de que el centro de estudios gestalt para el diseño comprobara que la información
contenida en esta solicitud es falsa, me doy por enterado que a través de su Consejo Directivo
tomará las medidas que estime pertinentes y su decisión será inapelable.
Ciudad y Fecha:
FIRMAS:

Del solicitante (alumno)

Del padre/madre o tutor

centro de estudios
gestalt para el diseño
HOJA DE INFORMACION GENERAL Y SOLICITUD DE BECA
El otorgamiento de becas del Centro de Estudios Gestalt para el Diseño está regido por el Reglamento
General del Centro que menciona los siguientes lineamientos:
“Capítulo XXVI
De los Planes de Becas
Artículo 148.- Los alumnos inscritos en el Centro podrán acceder a los planes de beca académica que consisten
en la exención del pago de inscripción y colegiaturas.
Artículo 149.- Los requisitos para la obtención de la beca académica son:
a).- Presentar la solicitud correspondiente durante el periodo de convocatoria. No se aceptarán
solicitudes de beca académica fuera del período de la convocatoria.
b).- Tener un promedio mínimo de 8 (ocho) y no haber reprobado ningún examen parcial y/o final
c).- Distinguirse por su buena conducta
d).- Comprobar fehacientemente la necesidad económica.
Artículo 150.- Los porcentajes otorgados a la beca académica serán de entre el 20 y el 100% del costo del
semestre, dependiendo del promedio del alumno y del número de alumnos que la soliciten.
Artículo 151.- El número de becas académicas equivaldrá al 5% del total de la población de cada programa
académico y sólo se otorgará una beca por familia.
Artículo 152.- La beca será válida por un ciclo escolar y el alumno tiene la obligación de renovarla al final
de este periodo. Para conservarla, el alumno deberá mantener el promedio con que la obtuvo y no reprobar
ningún examen.
Artículo 153.- La presentación y aceptación de la solicitud de beca no significa que la misma será concedida,
ya que el otorgamiento dependerá de la disponibilidad de becas vacantes así como del resultado del estudio
previo. Todo alumno que haya obtenido una beca y la pierda no podrá adquirirla nuevamente.
Artículo 154.- El departamento de Servicios Escolares dará a conocer por escrito los alumnos que fueron
beneficiados con la Beca, firmando de enterados y de conformidad con los porcentajes.
Artículo 155.- El porcentaje obtenido en la Beca, será aplicado en la Inscripción y en las mensualidades de
pago únicamente.”
Todo alumno de nuevo ingreso que solicite beca, debe haber sido aceptado previamente y entregado en
el Departamento de Servicios Escolares la documentación académica correspondiente para la admisión. De
igual manera, debe haber pagado la Pre-Inscripción de nuevo ingreso, o bien la reinscripción en el caso de ser
alumno regular del Centro.
El alumno solicitante deberá llenar el formato correspondiente (puede descargarse en línea en www.cegestalt.
mx) a mano con letra de molde o por computadora e imprimirlo. El formato deberá ir firmado tanto por el
solicitante como por su padre/madre o tutor (la persona que se haga responsable del pago de sus estudios).
Junto con el formato, deberán entregarse los siguientes documentos:
Documentos del solicitante:
-Copia del comprobante de pago de la pre-inscripción si es nuevo ingreso, o de la reinscripción si es alumno
regular
-Copia del certificado oficial de preparatoria legalizado
-En caso de no poseer aún el certificado, solicitar en la escuela de procedencia una constancia con calificaciones
de 1ro. a 5to. si se encuentra estudiando, o bien de 1ro. a 6to. Si ya se graduó.
-Carta de buena conducta
-Si la solicitud es por renovación y el solicitante ya es estudiante del CEGestalt, presentar la boleta del
semestre inmediato anterior.
-Carta en formato libre en la cual especifique el motivo por el cual solicita la beca
-Copia del IFE identificación oficial del solicitante

Documentos de la situación financiera familiar:
-Copia de la identificación oficial (del IFE) vigente del padre o de quien depende económicamente
-Reporte especial de crédito con antigüedad no mayor a tres meses que se puede obtener en
www.burodecredito.com.mx del padre o de quien depende económicamente
-Documentación que compruebe los ingresos del padre o de quien depende económicamente:
En caso de ser empleado: Copia de los recibos de nómina de los últimos 3 meses
En caso de ser empresario o profesional por honorarios: Copia de la última declaración anual del ISR de su
negocio
En caso de ser desempleado: Carta constancia de haber laborado en el último lugar donde trabajó y la fecha
en que dejó de prestar sus servicios
En caso de ser pensionado: Copia de los recibos de pensión de los últimos 3 meses
-Copia tamaño carta de cada uno de los pagos más recientes de servicios de agua, luz, teléfono fijo, teléfono
móvil, internet, televisión por cable, gas, predial en caso de ser propietario de su casa, o copia del recibo del
pago mensual de la hipoteca, o copia del recibo de la renta.
-Copia tamaño carta de cada uno de los pagos de seguros de vida, gastos médicos, seguro de auto,
membresía de clubes; en caso de tenerlos
-Copia tamaño carta del último estado de cuenta de cada uno de los activos financieros del padre/madre o
de quien depende económicamente el solicitante (cuentas de ahorro, de cheques, de inversión, acciones, etc)
-Una copia del comprobante de pago de la colegiatura que paga actualmente el solicitante
- Una copia de los comprobantes de pagos de colegiaturas de los hermanos del solicitante u otros miembros
que integran la familia.
La documentación deberá entregarse completa, en caso de no contar con alguna información, favor de
especificar el motivo por escrito en formato libre.
No se considerarán solicitudes incompletas, con raspaduras, enmendaduras, sin fotografía y que no estén
firmadas por el solicitante y el padre o tutor.
Toda la documentación deberá ser entregada en el Departamento de Servicios Escolares del Campus que corresponda
dentro de la fecha límite marcada para ello:
CAMPUS VERACRUZ
Av. Lafragua 955 esq. Collado
Col. Zaragoza 91910
Veracruz, Ver.
CAMPUS CANCUN
Av. Nichupté esq. Punta Piedra
SM 17, MZ 5 , Lote 1
77512
Cancún, Quintana Roo
Todo otorgamiento de beca está sujeto a haber realizado correctamente y a tiempo los trámites correspondientes.
El otorgamiento de becas está sujeto a la disponibilidad de ellas.
Proporcionar datos incompletos, falsos, incongruentes o que no correspondan a la situación real del solicitante
puede llevar a la negación de la beca e incluso a la cancelación de una beca ya otorgada.

