
 

 

Con el objetivo de apoyar a los/las profesionistas para continuar con su formación 

académica en los programas de posgrado  que se oferten en el Instituto Tecnológico 

Superior Progreso, la Dirección General de esta casa de estudio emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA  

BECAS DE INSCRIPCIÓN POSGRADO 
 

La beca consiste en la exención de un porcentaje de la cuota de inscripción determinado 

por el comité de becas del Instituto de acuerdo a los criterios establecidos por el mismo. 

Las personas interesadas deberán considerar lo siguiente: 
 

REQUISITOS 

A. Entrega de los dos últimos  RECIBO DE NÓMINA  expedido por la empresa donde labora. Si es 

trabajador por su cuenta, entregar carta de ingresos firmada por el/la solicitante (descargar 

formato página web). 

B.  Identificaciones oficiales (puede ser cualquiera): credencial de elector, cédula profesional, 

pasaporte o cartilla militar  

C. Comprobante domiciliario ( únicamente se aceptara el de luz, no mayor a tres meses) 

D. Carta de motivos debidamente firmada la cual especifique las razones por las que solicita el 

apoyo con atención a comité de becas del Instituto. 

E. Certificado de estudios que constate el promedio de la licenciatura. 

 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

La documentación deberá entregarse de manera digital en formato pdf al correo 

electrónico dloria@itsprogreso.edu.mx de la Coordinación de Becas los días: 
 

 DEL 20 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2021 (EL ULTIMO DIA ANTES DE LAS 13 HRS) 

Revisión y corrección de documentación 03 de febrero de 2021. 

 
RESULTADOS 

La lista de aspirantes beneficiados/as será dada a conocer a través de la Página Web del 

Instituto por la coordinación de becas del departamento de servicios y estudios 

profesionales el día 12 de Febrero de 2021 a partir de las 15 horas.  
 

 Las personas beneficiadas con la beca de mejor promedio general de la reciente 

generación del Instituto no podrán participar en la presente convocatoria.  

 El/la estudiante beneficiado con beca del 100% no podrá contar con beca de 

inscripción. 

INFORMES: 

Lic. Dianeisy Loria Castillo 

Coordinación de becas ITSP 

dloria@itsprogreso.edu.mx 

(01 969) 934 3023 ext. 219 
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