“2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lucha contra el COVID-19”

CONVOCATORIA DE BECAS INSTITUCIONALES
PARA EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2021
Con base en el Artículo Cuatro sección XVI del Decreto de Creación, el cual establece que para el
cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá la facultad de diseñar y operar un sistema de becas para
facilitar el ingreso y la permanencia en el Instituto de aquellos jóvenes que lo requieran, previo los
requisitos correspondientes:
SE CONVOCA
A las y los estudiantes que se encuentran inscritos en uno de los programas de estudio que se ofrecen en
el Instituto, y que no cuentan con ningún otro tipo de beca, para que se postulen como candidatos a las
siguientes becas:






Beca de Excelencia
Beca Académica
Beca Cultural
Beca Deportiva
Nuevo Ingreso
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 80% de
descuento en su pago de
reinscripción, de acuerdo al promedio
evidenciado y a la disponibilidad
presupuestal del Instituto.
VIGENCIA:
Un Semestre
1.

2.

REQUISITOS:
 Estar al corriente en el Departamento de Recursos
Financieros; en caso de no ser así no se considerará la
solicitud para ninguna Beca
 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, llenar, firmar y escanear el Formato de
Solicitud de beca proporcionado y enviarlo al correo
becas@tecsanpedro.edu.mx en las fechas indicadas.
 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.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR ESTA BECA
Formato de Solicitud (descarga en línea). (www.tecsanpedro.edu.mx)
Por contingencia del COVID-19 se omite la entrega de Kardex impreso, consultar su promedio general en el sistema.
(Debe contener calificaciones del semestre FEBRERO-JULIO 2021)
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. Los interesados entregarán sus documentos de Beca de Excelencia, al correo de la
Coordinación de Becas del Instituto becas@tecsanpedro.edu.mx , del 19 y 20 de Julio de
2021. (Horario de recepción de 9:00 a 14:00 hrs.)
2. El Comité de Becas Institucionales tendrá el Derecho de no considerar las solicitudes que
no cumplan los requisitos en su llenado o contenido o bien que no sean entregadas en
tiempo y forma.
3. La entrega y montos de la Beca será sujeta a disposición presupuestal del Instituto para
este programa.
4. El Comité de Becas Institucionales, llevará a cabo el proceso de selección de beneficiarios
con base al antecedente académico y administrativo del aspirante.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La publicación de resultados para Becas Excelencia, Académica, Cultural y/o Deportiva y Nuevo
Ingreso, será el día 23 de Julio de 2021 en el portal www.tecsanpedro.edu.mx.
DERECHOS Y OBLIGACIONES
La beca tendrá una duración de un semestre.
Los becarios adquieren los derechos y obligaciones que establece el Reglamento de Becas del
ITSSPC.

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 16 de Julio de 2021

ATENTAMENTE
COMITÉ DE BECAS DEL INSTITUTO
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Comité de Becas Institucionales
SOLICITUD PARA ASIGNACIÓN DE BECA DE:
Número de Control: ______________ Nombre: _______________________________________________
Correo Electrónico: __________________________________________________Edad: _______________
Domicilio: __________________________________________________Colonia/Ejido _______________
Municipio: ____________________________________Teléfono________________________________
BECA SOLICITADA:
Excelencia

Académica

Cultural

Deportiva

DATOS DEL ESTUDIANTE:

En caso de ser aspirante a una beca cultural o deportiva, especificar en qué club o disciplina participa:
Club o disciplina: ____________________________________________________________________
Por medio de la presente me dirijo a este Comité para solicitar de la manera más atenta este apoyo para
poder iniciar o continuar con mis estudios en ésta Institución Pública.
Para efectos de lo anterior, manifiesto a este Comité, bajo protesta de decir verdad, que:
Soy estudiante regular

Soy estudiante irregular

He concluido estudios del nivel Medio Superior.
Ya he sido beneficiado(a) por esta
beca

Es la primera vez que solicito esta beca

Vivo en una comunidad rural.

Vivo en el área urbana

Comunidad/Colonia________________________________ Municipio: __________________________
He sido aceptado en éste Instituto Tecnológico para iniciar o continuar estudios en la Carrera de:
_______________________________________________________ para cursar el: _________________
Semestre de mis estudios.
No tengo un título previo de nivel superior.
Alumnos de reingreso (2do
a 9º semestre

Mi promedio general del último semestre cursado ( sin redondear en
escala de 0 a 100 ) es de:

San Pedro, Coahuila de Zaragoza a _____ de _______ de ______________.
______________________________________________________
Nombre y Firma del solicitante

