




BECA DE EXCELENCIA
TIPO DE BECA:
Excelencia
DIRIGIDO A:
Alumnos por Reinscribirse del II al IX
semestre.
EN QUE CONSISTE:
El alumno recibe de un 55 a 65 % de
descuento en su pago de reinscripción, de
acuerdo al promedio evidenciado y a la
disponibilidad presupuestal del Instituto.

REQUISITOS:
 Ser alumno vigente y regular del Instituto.
 Contar con un promedio general de 95 o superior en su
trayectoria escolar como estudiante del Instituto.
 Imprimir y llenar el Formato de Solicitud de beca
proporcionado y entregarlo en la Coordinación de becas del
Instituto en las fechas indicadas.
 Agregar a la Solicitud Kardex oficial del Instituto.
 Realizar actividades del Servicio Becario.
 Si un estudiante muestra promedio de 94.9 en su Kardex, se
considerará para fines de este reglamento como promedio
de 94.
VIGENCIA:
Un Semestre

1.
2.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR ESTA BECA
Formato de Solicitud debidamente llenada. (Descargar en el portal del Instituto)
Kardex actualizado oficial del Instituto (que contenga calificaciones del semestre Febrero – Julio 2018)

BECA ACADÉMICA
REQUISITOS:

TIPO DE BECA:
Académica
DIRIGIDO A:
Alumnos por Reinscribirse del II al IX
semestre.
EN QUE CONSISTE:
El alumno recibe de un 15 al 50 % de
descuento en su pago de reinscripción, de
acuerdo al promedio evidenciado y a la
disponibilidad presupuestal del Instituto.

 Ser alumno vigente y regular del Instituto
 Contar con un promedio general de 85 a 94 en su trayectoria
escolar como estudiante del Instituto.
 Imprimir y llenar el Formato de Solicitud de beca
proporcionado y entregarlo en la Coordinación de becas del
Instituto en las fechas indicadas.
 Agregar a la Solicitud una copia del Kardex oficial del
Instituto.
 Realizar actividades del Servicio Becario.
VIGENCIA:
Un Semestre

1.
2.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR ESTA BECA
Formato de Solicitud debidamente llenada (Descargar en el portal del Instituto)
Kardex actualizado oficial del Instituto (que contenga calificaciones del semestre Febrero – Julio 2018)

De los apoyos para Beca Académica
TABLAS DE PORCENTAJES DE DESCUENTOS
PARA BECA ACADEMICA
Promedio

% descuento
máximo

91 a 94.9
88 a 90.9
85 a 87.9

41 - 50 %
31 - 40 %
15 – 30 %

BECA CULTURAL Y/O DEPORTIVA
TIPO DE BECA:
Cultural y/o Deportiva
DIRIGIDO A:
Alumnos de nuevo ingreso y reingreso
hasta octavo semestre, que pertenecen a
grupos
culturales
o
deportivos
representativos del ITSSPC.
EN QUE CONSISTE:
El alumno recibe de un 15 al 70 % de
descuento en su pago de reinscripción, de
acuerdo al promedio, cumplimiento de la
actividad cultural y a la disponibilidad
presupuestal del Instituto.
VIGENCIA:
Un Semestre

1.
2.
3.
4.

REQUISITOS:
 Contar con un promedio general, mayor o igual a 79 (sin
redondear) en su Kardex, en caso de ser alumno de
segundo semestre en delante; o bien, si es alumno de
nuevo ingreso, mostrar evidencia de un promedio igual o
mayor a 79 en su kardex final de bachillerato.
 Llenar e imprimir el Formato de Solicitud de beca
proporcionado y entregarlo en la Coordinación de becas.
 Entregar a la Coordinación de Becas: Solicitud de beca,
carta (constancia) de liberación de actividades culturales
y/o deportivas del semestre en conclusión, y para
estudiantes de nuevo ingreso, incorporar copia del Kardex,
o constancia con calificaciones del bachillerato.
 Participar activamente en las actividades culturales y/o
deportivas programadas durante el semestre al cual se
inscribe o reinscribe.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR ESTA BECA
Formato de Solicitud debidamente llenada.
Kardex actualizado oficial del Instituto (que contenga calificaciones del semestre Febrero – Julio 2018)
Constancia de liberación de actividades culturales y/o deportivas (alumnos de 2 a 8 semestre)
Kardex o constancia de calificaciones de bachillerato (alumnos nuevo ingreso)

BECA AL NUEVO INGRESO POR SU TRAYECTORIA EN BACHILLERATO
TIPO DE BECA:
Beca al Nuevo Ingreso por su trayectoria en
Bachillerato
DIRIGIDO A:
Alumnos de nuevo ingreso
EN QUE CONSISTE:
El alumno recibe de un 20 al 60 % de
descuento en su pago de inscripción, de
acuerdo al promedio evidenciado y a la
disponibilidad presupuestal del Instituto.
VIGENCIA:
Un Semestre

REQUISITOS:
 Haber cumplido con los trámites de admisión en tiempo y
forma para alumnos de nuevo ingreso.
 Contar con un promedio general de Bachillerato de 90 en
delante.
 Imprimir y llenar el Formato de Solicitud de beca
proporcionado y entregarlo en la Coordinación de becas
del Instituto en las fechas indicadas.
 Agregar a la Solicitud una copia del Kardex oficial del
Bachillerato.
 Carta de postulación por parte del Director(a) del
Bachillerato donde indique el lugar de aprovechamiento
obtenido durante su formación escolar.
 Realizar actividades del Servicio Becario.

1.
2.
3.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR ESTA BECA
Encontrarse en la lista oficial de alumnos aceptados al nuevo ingreso.
Constancia de Calificaciones que incluya todas las materias del Bachillerato.
Carta de Postulación del Director del Plantel de Bachillerato de Procedencia indique el lugar de
aprovechamiento obtenido durante su formación escolar.

