
 

 

  

 

CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS 

SEMESTRE ENERO – JUNIO 2021 

 

El Comité Local de Becas del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, CONVOCA a 

las y los alumnos de posgrado, para participar en la BECAS ACADÉMICA DE 

POSGRADO, bajo los siguientes criterios: 

BASES 

REQUISITOS:  

1. Ser de nacionalidad mexicana o acreditar su residencia legal en el país.  

2. Ser Estudiante inscrito en un programa de posgrado en el Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan.  

3. Los aspirantes egresados de Nivel Superior deberán demostrar haber alcanzado un 

promedio de calificación general mínimo de 90 o su equivalente en una escala de 0 

(cero) a 100 (cien).  

4. Los estudiantes de Posgrado deberán demostrar haber alcanzado un promedio de 

calificación general mínimo de 90 o su equivalente en una escala de 0 (cero) a 100 

(cien) en el periodo escolar inmediato anterior. Y que acreditaron sus materias en 

primera oportunidad. O tener un convenio de colaboración signado. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

1. Copia legible de identificación oficial vigente con fotografía: credencial de 

elector, licencia de conducir, cartilla militar, pasaporte, constancia de identidad con 

domicilio o credencial escolar/docente expedidas por la institución. 

2. Entregar una solicitud de la Beca Académica de Posgrado dirigida al Comité 

Local de Becas institucional, en el cual se expongan las razones en que se 

fundamenta para solicitar dicho apoyo, la cual deberá ir debidamente firmada por el 

alumno (a)  

http://iteshu.edu.mx/iteshu/content/2021/marzo/FORMATO%20SOLICITUD%20BE

CA%20ACAD%C3%89MICA%20POSGRADO%202021.docx 

 

3. Oficio firmado y sellado por el Departamento de servicios escolares donde se 

muestra la relación de estudiantes que cumplieron con un promedio de calificación 

general mínimo o mayor a 90 o su equivalente en una escala de 0 (cero) a 100 

(cien), durante el periodo escolar inmediato anterior. 

 

Este requisito lo hará llegar Servicios Escolares al Departamento de la Unidad 

de Promoción y Desarrollo Estudiantil. Y será anexado a su expediente de 

postulación para el proceso de la beca.  

 

 

http://iteshu.edu.mx/iteshu/content/2021/marzo/FORMATO%20SOLICITUD%20BECA%20ACAD%C3%89MICA%20POSGRADO%202021.docx
http://iteshu.edu.mx/iteshu/content/2021/marzo/FORMATO%20SOLICITUD%20BECA%20ACAD%C3%89MICA%20POSGRADO%202021.docx


 

 

  

 

REGISTRO Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA: 

Las Becas Académicas de Posgrado consiste en la devolución del 25% del pago de 

reinscripción, que cubrirán un periodo comprendido de enero a junio de 2021; de 

conformidad a las cuotas y tarifas vigentes para el Instituto Tecnológico Superior de 

Huichapan. 

Se apoyará con la beca a los estudiantes una vez que se encuentren reinscritos de 

manera oficial en el semestre enero – junio 2021, y se cubrirán las devoluciones en 

los meses de febrero y marzo de 2021.  

El Comité Local de Becas del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, es la 

instancia responsable de autorizar e instruir las autorizaciones de devolución de los pagos 

que correspondan a los alumnos beneficiados con la beca, conforme a la disponibilidad 

presupuestal para el ejercicio fiscal 2021. 

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD:  

La Beca Académica de Posgrado no es compatible con la Beca de Trabajadores e Hijos 

de Trabajadores otorgada en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Solo es 

compatible con las becas que otorga el Gobierno Estatal y de México.   

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN:  

El cumplimiento de los requisitos y/o criterios de priorización no garantizan el otorgamiento 

de la beca debido a que está sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal 2021.  

En ningún caso, los criterios de selección y priorización resultarán discriminatorios en 

materia de género y de derechos humanos. Cuando los recursos disponibles sean 

insuficientes para otorgar una Beca Institucional a todos los estudiantes aspirantes, los 

beneficiarios serán seleccionados, en función del orden de los siguientes criterios:  

1. Aspirantes con algún tipo de discapacidad motriz, visual, auditiva o alguna 

enfermedad grave que comprometa la vida. 

2. Estudiantes con promedio mínimo de 90 obtenido en el periodo escolar inmediato 

anterior en estricto orden de prelación atendiendo un orden de mayor a menor 

garantizando el acceso en equidad de género a la beca.  

3. Madres o padres de familia y mujeres en periodo de gestación.  

4. Aspirantes provenientes de municipios y localidades rurales y/o con presencia de 

más del 40% de población indígenas establecidos en los catálogos del: 

a. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

b. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). 

5. Su equivalente estatal en contextos urbanos marginados. 



 

 

  

 

6. Víctimas directas e indirectas del delito y que puedan acreditar la investigación de 

los hechos mediante documento oficial. 

PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento estará definido de la siguiente manera:  

1. Para la Beca Académica de Posgrado el Departamento de Servicios Escolares 

generará el padrón de alumnos que cumplen con una calificación de 90 en el periodo 

inmediato anterior y que acreditaron sus materias en primera oportunidad, la cual 

será turnada al Departamento de la Unidad de Promoción y Desarrollo 

Estudiantil, quien publicará en la página institucional http://www.iteshu.edu.mx/ y 

en las redes sociales institucionales el padrón de alumnos que realizarán el debido 

proceso. 

2. Los estudiantes realizarán el trámite del 26 de febrero al 05 de marzo 2021 y los 

documentos serán enviados al correo electrónico becas@iteshu.edu.mx.  

3. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos, no serán tomadas en 

cuenta durante el proceso de selección por el Comité Local de Becas. 

4. Una vez cerrado el periodo de postulación, el Comité Local de Becas revisará las 

solicitudes de beca del/de la aspirante y se elaborará un listado con los/as aspirantes 

cumplen con todos los requisitos y, en su caso, con los “Criterios de priorización” 

establecidos en la convocatoria, de acuerdo con la información contenida en 

las Reglas de Operación publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo. 

5. El Comité Local de Becas enviara el padrón de beneficiarios/as de los/as 

alumnos/as que resulten beneficiados/as al Departamento de la Unidad de 

Promoción y Desarrollo Estudiantil para su publicación en la página electrónica:  

http://www.iteshu.edu.mx/, el 08 de marzo de 2021. Y así mismo se turnará el 

padrón de beneficiarios a la Subdirección de Administración y Finanzas del 

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, para su debido proceso en el pago de 

la beca a las y los alumnos beneficiarios.  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:  

El Comité Local de Becas del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, publicara el 

padrón de beneficiados/as en la página institucional http://www.iteshu.edu.mx/ así mismo 

en las redes sociales oficiales de Facebook: ITESHU (https://web.facebook.com/ITESHU) 

y Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil ITESHU 

(https://web.facebook.com/iteshuUPDE). 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS:  

El/la becario/a se compromete a lo siguiente: 

Derechos específicos: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iteshu.edu.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zi4Gi4T_Wm9XspIGPTQHZ2IOvP5bFYRADpjQQQa2IVVTRKuigghrhBGQ&h=AT1GiKiuttwrSlVnytsTvtOMEdDDf5fICjguiJLXZSB09Unz0D4vCgRW0uNhMFjcV_KMRI70Hw_8yIPY8KBOX9Q_twRmJqpv-eLYU_xI6muKp0fiL8wbqzkMQk2siDVWTi5pzQ
mailto:becas@iteshu.edu.mx
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iteshu.edu.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zi4Gi4T_Wm9XspIGPTQHZ2IOvP5bFYRADpjQQQa2IVVTRKuigghrhBGQ&h=AT1GiKiuttwrSlVnytsTvtOMEdDDf5fICjguiJLXZSB09Unz0D4vCgRW0uNhMFjcV_KMRI70Hw_8yIPY8KBOX9Q_twRmJqpv-eLYU_xI6muKp0fiL8wbqzkMQk2siDVWTi5pzQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iteshu.edu.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zi4Gi4T_Wm9XspIGPTQHZ2IOvP5bFYRADpjQQQa2IVVTRKuigghrhBGQ&h=AT1GiKiuttwrSlVnytsTvtOMEdDDf5fICjguiJLXZSB09Unz0D4vCgRW0uNhMFjcV_KMRI70Hw_8yIPY8KBOX9Q_twRmJqpv-eLYU_xI6muKp0fiL8wbqzkMQk2siDVWTi5pzQ
https://web.facebook.com/ITESHU
https://web.facebook.com/iteshuUPDE


 

 

  

 

1. Pago de la Beca Académica de Posgrado del 25% de cuota de reinscripción. 

Obligaciones específicas: 

1. Entregar la documentación en las fechas establecidas.   

A T E N T A M E N T E 

COMITÉ LOCAL DE BECAS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN 

 

Nota: Por la contingencia y atendiendo las medidas del Operativo Escudo implementadas 

por el Gobierno del Estado de Hidalgo; la documentación requerida para su postulación 

deberá ser enviada en formato PDF al correo becas@iteshu.edu.mx en las fechas 

establecidas anteriormente. 

 

mailto:becas@iteshu.edu.mx

