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Con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos que regulan el programa de becas de 

asistencia social, de las diferentes carreras del Instituto Tecnológico Superior de la Región 

Sierra; así como contribuir en la conclusión de los estudios de los alumnos matriculados en el 

semestre en curso. 

Se convoca a todos los estudiantes a participar en el concurso de selección para que obtengan 

una beca de este programa y para lo cual deberán cubrir los siguientes: 

Requisitos de participación: 

 

 Elaborar solicitud de beca, en el formato BT/01 (ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA EN 

CONTROL ESCOLAR). 

 Ser alumno regular (será verificado en el sistema). 

 Copia del recibo del horario de materias del presente periodo. 

 Tener promedio mínimo de 80 (será verificado en el sistema). 

 Copia del comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, tel. o predial). 

 Copia de Credencial de estudiante y de elector ampliada al 200%. 

 No contar con ningún otro tipo de apoyo económico o beca, al momento de la solicitud. 

 

Monto y duración: 

Las Becas de Asistencia Social, que otorgará el Instituto Tecnológico Superior de la Región 

Sierra, consistirá en un apoyo económico, sujeto a la disponibilidad de recursos; consiste en 

entregar al alumno, la cantidad de $200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) mensuales, durante 

los 10 meses efectivos del año, marcados en el calendario escolar del Instituto Tecnológico 

Superior de la Región Sierra. 

Derechos obligaciones y compromisos: 

El becario deberá cubrir lo estipulado en los lineamientos de becas de este instituto que se 

encuentran en la siguiente dirección electrónica www.itss.edu.mx 

Recepción de Documentos: 

La recepción de documentos será del 03 de Marzo  al  12 de Marzo de 2015, en el 

Departamento de Control Escolares. En horario de 07:00 a 14:00 hrs. 

 

Los resultados se publicarán el 19 de Marzo de 2015. 

Programa de becas de asistencia social. 

Convocatoria 2014-2015. 

 


