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CONVOCATORIA  

 BECAS DE ALIMENTOS 

SEMESTRE: AGOSTO- ENERO 2017 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento de Becas Internas del 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), y con el objeto de ampliar las 

oportunidades educativas que ofrece el Instituto, el Comité de Becas del ITSR: 

CONVOCA 

A los estudiantes de escasos recursos económicos inscritos al  semestre Enero - Agosto 

2016, a participar para que obtengan una beca de alimentos, conforme a lo siguiente: 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

I.-Estar reinscrito en el ITSR 

II.-Ser un alumno en status regular (sin materias reprobadas). 

IIl.- No ser alumno con ingreso por equivalencia, convalidación. 

IV.-No ser beneficiado con la beca de Manutención  y Trasporte o de  alguna otra beca. 

 

 Documentos  a entregar: 

 Copia de su horario actual semestre Enero- Agosto 2016. 

 Solicitud para ser candidatos para la beca de ALIMENTACIÓN del semestre 

Enero- Agosto 2016, puntualizando por qué necesitas este apoyo. (ver ejemplo 

de esta solicitud  en la división de estudios profesionales). 
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

1. La recepción de documentos será del  _________________, de 9:00 a.m– 2:00 

pm 

2. Los trámites se deberán realizar personalmente. 

3. El alumno deberá entregar la solicitud con la copia del horario anexo al  jefe de la  

carrera a la que pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE LA BECA 

La beca consiste en otorgar un monto de $500.00 pesos mensuales en efectivo 

(cheque), el alumno podrá utilizar este dinero para  comer en el establecimiento de su 

preferencia. De igual manera esta beca compromete a cada alumno beneficiado a 

apoyar en diversas actividades institucionales cuando así se le solicite. El alumno que 

haga mal uso de este recurso,  que cometa alguna sanción al reglamento escolar, que 

no llegue a firmar los días que se les mencione y que repruebe dos unidades  de la 

misma materia o de diferentes materias será de dado de baja del programa 

automáticamente. 

La beca de alimentos tiene una duración de un semestre. 

RESULTADOS 

Los resultados se darán a conocer en la División de Estudios Profesionales el día  

_________________________. 
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