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BECA DEPORTIVA Y
CULTURAL
Hemos incluido algunas sugerencias en la
plantilla para ayudarle a empezar.

Dirigida a los estudiantes que pertenecen a
un equipo y/o grupo representativo de la
institución

¿En qué consiste?

Nuevo ingreso

Se otorga a los alumnos de nuevo ingreso y
reingreso que cuenten con un promedio
mínimo de 85 del semestre anterior, y un
desempeño notable en su disciplina, siempre
que éstas sean compatibles con las
representativas de la Institución.

Se podrán otorgar 5 becas Deportivas y 5
culturales a estudiantes de nuevo ingreso, en el
que reciban descuento del 100% en
mensualidades, así como 10 becas Deportivas y
10 Culturales, en el que reciban 50% de
descuento en mensualidades.

La beca se aplica en las colegiaturas
mensuales de acuerdo al promedio
obtenido en el semestre anterior

Reingreso

Promedio del semestre anterior 85 a 89
60 % de descuento en colegiaturas mensuales
Promedio del semestre anterior 90 a 100
90% de descuento en colegiaturas mensuales

Se podrán otorgar apoyos del 60% y 90% de
descuento en las colegiaturas mensuales,
depende del promedio obtenido en el semestre
anterior.

Requisitos




Publicación de resultados


Último día hábil del mes de enero y agosto,
según al semestre correspondiente

Promedio mínimo de 85
Pertenecer al selectivo o representativo
de una de las disciplinas de cultura o
deporte
Haber participado activamente en el
semestre anterior o bien si es de nuevo
ingreso que sea propuesto por el titular
de la disciplina
Haber sido propuesto para beca, por el
titular, 5 días hábiles previos a las
inscripciones (el estudiante verifica con
el titular)

Procedimiento


Llenas solicitud de beca en línea a
través del portal académico (durante la
primera semana de clases
http://www.itesca.edu.mx/portalacademi
co/index.asp

