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RADIO28CS 

CREATIVE STUDIO PROGRAM RESIDENCY (“El Programa”) 

FORMATO PARA SOLICITAR BECA ECONÓMICA 

2023-2024 

 

Solicito se considere otorgarme una beca sobre el costo del Programa, bajo las siguientes 

condiciones: 

 

 La beca se otorga para facilitar la participación de personas cuyas condiciones 

económicas no les permiten pagar el costo completo del Programa. 

 El monto de la beca no excederá el 40% del costo del Programa. 

 El porcentaje específico de la beca que se otorgará queda a consideración del Programa 

con base en el número de becas solicitadas y las posibilidades económicas del 

Programa en cada ciclo. 

 Para establecer el porcentaje específico de la beca, el Programa se basará en las 

respuestas proporcionadas por cada candidato en este formato a continuación. 

 

Por consiguiente, al llenar y firmar este formato me hago responsable de la veracidad de 

las respuestas que doy, y proporcionaré la documentación requerida para facilitar al 

Programa la evaluación de la presente solicitud. 

 

Declaro que la información y documentación de acreditación proporcionada en este formato 

son verídicas y autorizo al Programa a contactar a las personas cuyos datos de contacto 

incluyo, para validar la información:  

 

Periodo al que aplica 

del programa y año:  

Nombre completo:  

Fecha:  
 

  Firma:  
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I. INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Nombre completo:  

Fecha de nacimiento:  

Lugar de nacimiento:  

Nacionalidad:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Dirección de 

residencia:  

Calle y numero:  

Colonia:  

Alcaldía/municipio:  

Código postal:  

Ciudad:  
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II. INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

Tiene conyugue:  SI / NO 

Número y edad de hijos 
si tiene: 

 

Número y descripción 
de personas 
dependientes 
económicamente del 
aplicante: 
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III. EDUCACIÓN 

 

Favor de llenar del título más reciente primero. 

Título 1:  

Estatus: Terminado / En curso 

Año terminado  

Institución:  

País de la institución:  

La institución es: Pública / Privada 

¿Cómo financiaste 
los estudios? 

 

 

Porcentaje de becas 
recibida, si se recibió: 
Adjuntar 
documentación que 
acredite la beca. 

 

 

 

Título 2:  

Estatus: Terminado / En curso 

Año terminado  

Institución:  
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País de la institución:  

La institución es: Pública / Privada 

¿Cómo financiaste 
los estudios? 

 

 
Porcentaje de becas 
recibida, si se recibió: 
Adjuntar 
documentación que 

acredite la beca. 
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IV. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

RFC, si tiene:  
 

Ocupación / Trabajo 
actual:  

Nombre de la 
empresa:  

 
Nombre y teléfono de 

persona de contacto 
en la empresa:  

Año de comienzo:  

 
Percepción mensual 

neta (monto que 
ingresa al banco):  

 
Describa si recibe 
percepciones que no 
provengan del 
trabajo, incluyendo 
de donde provienen, 
montos y frecuencia:  

 
Vive en casa o 
departamento: Casa / Departamento 

 
La vivienda es propia 
o rentada: Propia / Rentada 

 
Comparte la vivienda 
con: Padres / Familiares / Roomies / NO 

 
La persona 
solicitando la beca 
paga renta o 

hipoteca? 
Presentar contrato 
de renta o 
documentación de 
hipoteca. Renta / Hipoteca / NO 

 
Monto mensual de la 
renta / hipoteca:  
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Presentar recibos 
de pago de renta / 
estado de cuenta 
bancario con 
detalle de los 
últimos 3 meses de 
pago 

 
Marca, modelo y año 
del automóvil que 

conduce, si aplica:  
 

 

Viajes en los Últimos 12 meses: 

 

Destino Fecha 

De 

Salida 

d/m/a 

Fecha 

De 

Regreso 

d/m/a 

Motivo 

Personal / 

Trabajo 

Financiado por alguna empresa o 

institución. 

Proporcionar nombre 
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V. MOTIVOS POR LOS CAULES SE SOLICITA LA BECA 

 

Escriba de manera concisa los motivos por los cuales solicita la beca. Incluya información 

económica que considere relevante y que no se haya solicitado en el presente formato en 

las secciones anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


