
 

REPRESENTATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN 

Culturales 

Dajma  Danza Jazz 
Batucada 
Norteño 
Tuna 

 

Deportivas 

Ajedrez 
Basqueball 

Beisbol 
Box 

Tochito 
Tae Kwon Do 

Voleibol 
 

 
 

 

 

 

 

Hemos incluido algunas sugerencias en la 
plantilla para ayudarle a empezar. 

 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

C. P. Emmanuel López Medrano 
Tel. 410-86-50 Extensión 1503 

elopez@itesca.edu.mx 
 

CONTACTO 
Coordinador de Deportes 

Jesús Moreno García 
jmoren@itesca.edu.mx 

Extensión 1514 
 

Coordinador de Cultura 
Mtro. Ricardo Alonso Hernández 

ralonso@itesca.edu.mx 
ralonso@itesca.edu.mx 

Extensión 1515 
Edificio 5 planta alta 

 
Área de Servicios Estudiantiles 

Lic. María Guadalupe Cuevas Valenzuela 
mcuevas@itesca.edu.mx 

Edificio 1 planta alta Ext. 1112 

 

  

   BECA DEPORTIVA Y 
CULTURAL 

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

 

mailto:ralonso@itesca.edu.mx
http://www.itesca.edu.mx/spots/comerciales.asp


 

¿En qué consiste? 
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. 

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

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 
 

 

 Nuevo ingreso 

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. 

Reingreso 

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

Publicación de resultados 

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

  

Requisitos 

 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 
 

 

 

 

 

http://www.itesca.edu.mx/portalacademico/index.asp
http://www.itesca.edu.mx/portalacademico/index.asp

