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Al firmar este formulario: 
Confirmo que he leído y estoy de acuerdo en los términos de esta 
beca, para lo cual, anexo mi identificación de SEP. 

 
______________________________ 
FIRMA 
	  

©	  Todos	  los	  derechos	  reservados.	  Prohibida	  su	  reproducción	  total	  o	  parcial	  sin	  permiso	  escrito	  de	  ASI	  México	  
Vidente	  desde	  junio	  2013,	  puede	  cambiar	  en	  cualquier	  momento	  sin	  previo	  aviso.	  

 

SOLICITUD BECAS SEP 100%  (Patrocinadas)  

Instrucciones: 
Guarda una copia de este formato en tu computadora, agregándole al nombre del archivo tus iniciales para poder 
distinguirlo. Ejemplo, este formato se llama “BecasSEP_al100.docx”, si tu nombre fuera “Javier López Ramírez, tu 
puedes guardarlo con el nombre “JLR-BecasSEP_al100.docx”. Si desconoces la forma de hacer lo anterior, 
guárdalo con el nombre que tiene y envíalo así, nosotros le asignaremos las iniciales. 
 
Debido a que esta es una beca completa, y debemos comprobar su aplicación al benefactor correspondiente, una 
vez que hayas llenado todos los campos de este formato, debes imprimirlo, firmarlo y digitalizarlo para enviarlo a 
contacto@civismodigital.org  

 
Esta es una beca de asignación muy limitada. Para recibirla, te comprometes a: 

a) crear DOS actividades de aprendizaje para alguno de los temas del curso. 
b) Escribir un reporte completo de tu aprovechamiento de este curso. 

Al cursar los temas, encontrarás diferentes ejercicios y actividades para reforzar el aprendizaje de los 
conceptos enseñados. Tú deberás crear dos nuevas en base a tu experiencia docente, en cualquier tema de 
tu elección (de los que componen el curso), para que los docentes que tomen el curso más adelante, puedan 
beneficiarse de ellas.  
 
Estas actividades puede ser creadas pensando en el docente que tomará este curso, o en los estudiantes a 
los que el enseñará los conceptos del Civismo Digital en el aula. 
 
Si estás de acuerdo en lo anterior, llena este formulario y envíalo a contacto@civismodigital.org 
 
 
Tu Nombre: 
 

 

Nombre del plantel en que laboras: 
 

 

CCT del plantel en que laboras: 
 

 

Folio de tu credencial de SEP: 
 

 

 
Población total a la que beneficiarás al tomar este curso: __________   
(se refiere al número de alumnos en los que podrás inculcar mejores  
prácticas para el uso seguro y responsable de las tecnologías) 
 
Indica en forma breve, por qué es importante que tomes este curso: 
 
 
 
 
 
Indica en forma breve, cómo piensas enseñar los conocimientos adquiridos a tus estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
	  


