
 
 

Día:    Mes:  Año     

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE 

BECA DE CURSO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO O EN EL ESTADO DE 

MÉXICO EN EL PERIODO 2020 

 

Por este medio acepto la transferencia bancaria que realizará la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) por la cantidad de $_________ ( 

_____________________________ pesos 00/100 M.N.) a mi cuenta 

No._________________ del Banco Santander por concepto de beca en especie para 

curso de idioma, con el objeto de pagar el curso y el material del idioma __________  a la 

Institución ____________________nivel de idioma  _______, el cual cursaré del ___ de 

________ al ___ de _________ de 2020,  con una duración de ____horas, la cual me fue 

otorgada por el Comité de Becas de Movilidad en su sesión 07 del 19 de junio de 2020. 

 

Esta beca me compromete a: 

1. Realizar el pago correspondiente de la inscripción y materiales al Centro de 

Idiomas que me fue asignado y entregar una copia del recibo de pago al Área de 

Apoyo Académico de mi unidad académica, en un lapso no mayor a cinco días 

hábiles al inicio del curso, de lo contrario me comprometo a devolver a la UAM el 

monto total de la beca que me fue asignado. 

2. Cursar el total de horas del curso establecidas por la Institución 

___________________ y acreditarlo. 

3. Entregar una copia de la constancia de calificaciones al Área de Apoyo Académico 

de mi unidad académica, en un lapso no mayor a cinco días hábiles al final del  

curso. 

Lo anterior conforme a lo establecido en el Programa de Becas Elisa Acuña y sus 

Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

diciembre de 2019 y a la convocatoria para curso de idiomas en la Ciudad de México o 

en el Estado de México publicada el 21 de mayo de 2020. 

 

Matrícula:  

Nombre: 

Plan de estudio: 

Unidad de adscripción: 

 

BECARIA(O) 

 

FIRMA 


