FICHA DE REGISTRO TITÚLATE 2018
Datos personales del aspirante
Apellido Paterno*
Apellido Materno*
Nombre (s)*
Fecha de Nacimiento*

/

/

Edad*
Municipio donde
estudió*

Municipio de Nacimiento*
Domicilio*
Tiene hijos(as)*
Teléfono de Casa*
Código ISJU*

-Sí, cuántos____
-No

Tiene alguna
discapacidad*

-Sí, cuál________________
-No

Teléfono Celular*
Obtener Código ISJU en: isju.gob.mx/registro/
Datos Escolares

Nombre de la
Universidad*
Carrera*

Documentación
complementaria
[Solo se aceptará
documentación legible,
fotocopia o pdf.]

Promedio*

Método de
Titulación*

( ) Constancia o certificado de culminación de estudios de licenciatura o ingeniería con
cien por ciento de los créditos cubiertos de un plazo no mayor a un año de haber egresado
( )Copia de Acta de Nacimiento
( ) CURP
( ) Copia de Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
( ) Kardex Original con promedio mínimo 8.0
( ) INE / IFE o pasaporte
( ) Estudio Socioeconómico
*Campos Obligatorios.
NO SE ACEPTARÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS

Este programa es de carácter público, es producto de los recursos aportados por el Estado y los que en su caso aporte la Fede ración, no es patrocinado ni
promovido por partidos políticos alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa
para fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado
y sancionado, de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Formato de Estudio Socioeconómico
CURP___________________________
1. Nombre completo: Apellido paterno, Apellido Materno, Nombre (s)
______________________________________________________________________________

2.
Universidad
donde
cursó
sus
estudios:
_____________________________________________________________________________
3. Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) Edad: ________
4. Estado civil: Soltero/a (
_______________

)

Casado/a (

)

Viudo/a(

)

Divorciado/a (

) Otro

5. Dirección: Calle____________________________________________ Núm. exterior
________
Interior_____Colonia__________________________Municipio___________CódigoPostal _____
6. Teléfono para localización ____________________Correo electrónico ________________
7. Actualmente vives: Con padres o tutores ( ) Con algún familiar ( )
Otro __________

Sólo(a) ( )

8. Ingreso familiar mensual: ___________________________
9. La casa donde vives es: Propia (

) Rentada (

)

10. El material de la casa es:
Paredes y techo de concreto ( )

Paredes concreto y techo de lámina/asbesto ( )

Paredes de madera o adobe y techo de lámina ( ) Otros materiales ( )
(especifique) _______________________________
11. ¿Trabajas Actualmente? Sí ( ) No ( ) ¿En dónde? _____________________________
12. ¿Cuál es tu sueldo mensual? ____________
13. ¿Cuentas con algún servicio de salud? Si ( ) No ( ) / Nombre de la Institución de Salud
_________________________. (IMSS, ISSSTE, SEGURO POPULAR, NINGUNO)
14. ¿A cuánto ascienden tus gastos personales mensuales?________________________
15. ¿Actualmente cuentas con alguna otra beca o apoyo económico? (Institución, Monto
y Periodicidad)_____________________________________________________________
Lugar y Fecha: __________________________.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en este formato es verdadera y estoy de
acuerdo a que se compruebe la veracidad de esta información.

____________________________________
Nombre y Firma
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AVISO DE PRIVACIDAD
“DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO”
(TITÚLATE)

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, El Instituto Sinaloense de la Juventud con
domicilio en calle Teófilo Noris 565 Nte. Col. Centro CP. 80000 Culiacán Sinaloa, emite el presente
Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la
información de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Institución, por cualquier
medio disponible para tal efecto.
Al respecto le informamos lo siguiente: Los datos personales que recabamos de usted, los
utilizaremos con la finalidad de ejecutar el programa “TITÚLATE” el cual conlleva la creación de
expedientes por solicitante y becarios, evaluación de los mismos los cuales deberán cumplir con los
requisitos del Programa.

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de
privacidad
integral
en
la
dirección
electrónica:
http://www.Isju.gob.mx
y
http://isju.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-instituto-sinaloense-de-lajuventud/

Yo (nombre) ___________________________________________otorgo mi consentimiento para que mis
datos personales sean tratados conforme a las finalidades señaladas en el aviso de privacidad.
.

____________________________________
Firma

**No se aceptarán solicitudes incompletas
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