MI BECA ACADÉMICA
Una Beca académica es la exención de la obligación del pago de la inscripción como apoyo y
reconocimiento al estudiante del ITSSP por su excelente y/o esfuerzo al desempeño académico en
el semestre inmediato anterior.
Beca Excelencia Académica:
Se otorgará el apoyo al promedio más alto en el Examen de Admisión de cada una de las carreras,
siempre y cuando éste sea mayor o igual al 70 según los resultados que emita por concepto del
examen de CENEVAL.
Cada semestre se otorgará el apoyo a cada uno de los estudiantes del este Tecnológico que
obtengan un promedio de 95 o superior, curso normal (ordinario).
Beca Esfuerzo Académico:
Se otorgará el apoyo al estudiante del mejor promedio de cada una de las carreras de este que
oferta este Instituto Tecnológico bajo las siguientes características:
 La obtención del más alto promedio en curso normal (ordinario)
 Estos estudiantes aparecerán en el cuadro de honor, en el cual deberán de participar en la
develación del mismo en la ceremonia de inicio de cursos del siguiente periodo escolar
Estas becas solo serán ejercidas en el semestre próximo siguiente al semestre de la obtención de
dicho merito o reconocimiento académico. No es compatible con algún otro apoyo, igual o similar
a este, que se le otorgué por algún otro merito dentro del mismo instituto (becas deportivas o
descuentos por condonación de la Dirección General). Por lo tanto, no son acumulativas, ni
canjeables, ni transferibles.

MI BECA CNBBBJ
Misión
Contribuir a la protección del Derecho a la Educación y al Desarrollo Humano, disminuyendo el
nivel de deserción escolar, mediante el otorgamiento de becas educativas a las y los niños y
jóvenes que se encuentren inscritos en escuelas públicas y que vivan en una situación de
vulnerabilidad.
BECAS:
 Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro
 Becas Elisa Acuña

Conoce mas
TecNM | Tecnológico Nacional de México

MI BECA CONACYT (Madres jefas de familia)
Los apoyos a Madres Jefas de Familia se otorgan para la formación profesional (Licenciatura y
formación técnica de tercer nivel), es un instrumento para que madres solteras jefas de familia
terminen su formación profesional.
Requisitos
 Estar cursando estudios de licenciatura de tercer semestre en adelante, para culminar su
carrera en un periodo máximo de 36 meses.
 Tener un promedio de 7.8 en los estudios realizados y mantener un promedio de 8.0
durante el periodo cubierto por la beca.
 Ser estudiante regular.
 Ser de nacionalidad mexicana, jefa de familia y madre soltera
Conoce más
Apoyo a Madres Jefas de Familia – Conacyt
Convocatorias
Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional – Conacyt
Registro de CVU para aspirar a Beca
CVU | Portal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (conacyt.mx)
Plataforma para solicitar la beca
Sistema de Becas – Conacyt

