AVISO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE BECAS MANUTENCIÓN (ANTES PRONABES)
Respecto a la entrega de TARJETAS para recibir el depósito se informa:
Tanto para becarios que reciben beca por primera vez, como para los becarios que antes tenían PRONABES
y ahora tienen beca Manutención el pago de las becas se realizará en el mes de FEBRERO y recibirán, de manera
retroactiva, el pago correspondiente los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014.
1.- Si ya tenías PRONABES y ahora tienes beca de MANUTENCIÓN recibirás el depósito en la misma tarjeta del año
pasado, si la extraviaste o tienes algún problema deberás acercarte directamente a la Sucursal de Santander.
2.- Si eres becario por primera vez y antes no tuviste PRONABES:
El pago de tu beca se hará a través de las Tarjetas de Nómina Santander las cuales se entregarán de la siguiente manera:
a) Si estudias en la Cd. de Querétaro la entrega se hará los días 21, 22 y 23 de enero en el Centro Educativo
Manuel Gómez Morín, en la planta baja, zona triángulo de 9:00 a 14:00 horas bajo el siguiente calendario de
acuerdo a tu apellido paterno/primer apellido:
Si tu apellido comienza con la letra:
De la A a la H
De la I a la Q
De la R a la Z

Debes presentarte el día:
21 de enero
22 de enero
23 de enero

b) Si estudias en el Campus San Juan del Río, Campus Cadereyta o Campus Amealco, la entrega será el 26 de
enero de 9:00 a 14:00 horas en el Gimnasio Auditorio del Campus San Juan del Río.
c) Si estudias en el Campus Jalpan de Serra, la entrega se realizará el 26 de enero de 11:00 a 16:00 horas en el
Auditorio del Campus.
Para recoger tu tarjeta es necesario que te presentes con la siguiente documentación:
 Identificación oficial. Puedes presentar cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar IFE/INE,
Pasaporte emitido por la SER, Pasaporte extranjero, Forma Migratoria FM2 o FM3, Cédula profesional, Cartilla
del SMN, Tarjeta única de identidad militar, Credencial de empleado del ISSSTE, Licencia de conducir nacional o
expedida en USA, Credencial del IMSS, Matrícula consular o Tarjeta de inmigrado.
 Comprobante de domicilio. Puedes presentar: Recibo telefónico de línea residencial o comercial, Recibo de luz,
Factura de gas natural, Factura de Telmex, Credencial de elector siempre y cuando el domicilio sea el mismo del
sistema y contrato.
 Al entregarte la tarjeta, Santander te ofrece un seguro de vida GRATUITO, por lo que se sugiere que designes un
BENEFICIARIO, así que es importante lleves preparados los siguientes datos de la persona que designes:
Nombre completo, Fecha de nacimiento, Dirección con calle y número así como número de teléfono.
 En caso de que seas menor de edad es necesario que presentes una Constancia de Identidad la cual debes
solicitar en la Coordinación de Becas (edificio de Servicios Escolares, planta alta) o al Responsable de Becas del
CAMPUS donde te encuentras estudiando entregando una fotografía tamaño infantil reciente al momento de
solicitar la constancia.
Además de la constancia, deberás presentar:
o Comprobante de domicilio no mayor a 60 días
o Acta de nacimiento o CURP
NOTA IMPORTANTE: A los becarios que no presenten documentación NO SE LES PODRÁ ENTREGAR LA TARJETA.

