
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual para el registro de beca 
Fondo Guadalupe Musalem 



Hola querida aspirante, para rellenar el formulario de solicitud correctamente 
sigue las siguientes instrucciones: 

 

1.- Descarga el formato Word de registro:  

Descarga aquí 

Cuando ingreses al enlace encontrarás el archivo como se muestra a 
continuación, para descargarlo presiona click derecho y la opción Descargar 
sobre el archivo de la siguiente manera: 

 

2.- Una vez descargado el archivo a tu computadora, ingresa al formato de 
registro y sigue cada uno de las indicaciones para rellenar correctamente con 
todos tus datos. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FMFiNaE4dIcxKcX0WtaZxeYIX9Tif-Oy?usp=sharing


 

2.1 Como rellenar la solicitud: 

El formulario para rellenar la solicitud de la beca consta de distintos campos, a 
continuación se te muestra como rellenar cada uno con tus datos 
exitosamente. 

Campo fecha:  

En los campos donde se solicite ingresar una fecha debes dar click sobre el 
texto de color gris y posteriormente dirigirte a la flecha de la derecha para 
desplegar el calendario. 

 

 

Campo texto: 

Durante todo el formulario rellenarás mayormente campos de texto como por 
ejemplo los siguientes: 

 

 



En los cuales para rellenar tus datos debes dar click sobre el texto gris y 
escribir. 

 

 

Te encontrarás con opciones en las cuales se te indique únicamente contestar 
Si o No según sea el caso, como por ejemplo: 

 

Campo de casilla: 

Existen preguntas donde para responder debes indicar las diferentes opciones 
colocando una X sobre el recuadro de color, esto se realizará de la misma 
manera que en los campos de texto.  

  

 

 

 

 



Campo de selección: 

Te encontrarás con estos campos en preguntas donde las opciones de 
respuesta sean las mismas, para responder en estos campos debes seleccionar 
el texto de color gris y dar click en la flecha derecha. 

 

 

Añadir imagen: 

Dentro del formulario de solicitud existen opciones donde debes añadir una 
fotografía, para realizar esto debes dar click en el centro del recuadro. 

 

Esto te permitirá adjuntar una imagen desde tu computadora. 

 



En caso de que se muestre un mensaje como el siguiente solo debes indicar 
Trabajar sin conexión y podrás continuar respondiendo tu solicitud.  

 

 

*En la parte final del formulario debes añadir imágenes escaneadas o 
fotografías de los archivos siguientes: 

 Acta de nacimiento 
 CURP 
 Certificado de secundaria con promedio de 9* o (en caso de no contar 

con esta) anexa los siguientes documentos: 
 Boleta de primer año de secundaria 
 Boleta de segundo año de secundaria 
 Boleta parcial de tercer año de secundaria 

 Dos cartas manuscritas de recomendación de tus profesores 
 Constancia de escasos recursos original, expedida por la autoridad 

municipal. 
 Carta de la madre, padre o tutor manifestando apoyo 
 Constancia de trabajo comunitario 
 Solicitud manuscrita de la interesada (explica los motivos para obtener 

la beca) 
 Fotografía de la interesada   

 

Estos documentos serán agregados de la misma manera explicada en la parte 
de arriba. 

 

NOTA: Utiliza un escáner o saca fotos de cada documento. Asegúrate de que 
cada imagen que adjuntes sea clara y que todo el texto es legible. 

Recomendaciones:  

1. Verifica que tus datos estén correctamente antes de guardar y enviar tu 
solicitud. 



2. No omitas ninguna pregunta, trata de responder todos los puntos, ya 
que todos los requisitos son indispensables para la validez de tu 
solicitud. 
 

3.- Una vez que hayas finalizado tu solicitud, guarda el documento con tu 
nombre y en formato en PDF. 

 

 

Y envíalo a la siguiente dirección de correo electrónico: 

convocatoriaanual@fondoguadalupemusalem.org 

En caso de alguna duda o comentario, llama al teléfono (951) 5146927 o 
escribe un correo electrónico a  coordinacion@fondoguadalupemusalem.org 

Puedes comunicarte también por nuestras redes sociales: 

 

Página Web: www.fondoguadalupemusalem.org 

Facebook: Fondo Guadalupe Musalem 

Twitter: @FondoGpeMusalem 

Youtube: Fondo Guadalupe Musalem 

 

 
 

 
 
El Fondo Guadalupe Musalem A.C., con domicilio en 2a. Privada de Orquídeas 103, Colonia Las Flores, Santa María 
Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, México, C.P. 71228, es la entidad responsable de recabar sus datos personales 
y del tratamiento y protección de los mismos.  Estamos comprometidas con el respeto a la privacidad y al derecho a la 
autodeterminación informativa, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares.  Consulte nuestro aviso de privacidad en www.fondoguadalupemusalem.org 

 


