
 

 

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 estudios emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 

BECA DE MENSUALIDAD DE POSGRADO 
 

 

Dirigida a todos/as los y las aspirantes admitidos/as y estudiantes de la Maestría en 

Administración en Negocios que deseen participar en el proceso de asignación bajo las 

siguientes: 
 
 

 

MODALIDADES Y REQUISITOS 
 

 

Beca de mensualidad 
 

Consiste en un descuento del pago total de la mensualidad durante un semestre con 

opción a la renovación automática si al concluir el semestre el/la estudiante mantiene las 

siguientes condiciones: 

 Mantener un promedio general de la media del salón. 

 Mantener el pago de manera puntual en los primeros 10 días hábiles del mes. 

 No reprobar materias en el semestre  

 Mantener una asistencia mínima del 80% 

 Ser estudiante regular (no darse de baja durante ningún semestre). 
 

 REQUISITOS 

a) Llenar la solicitud en el siguiente link: solicitud de apoyo y financiamiento escolar 

b) Reglamento de becas de exención (descargar formato página web) 

c) Certificado de estudios profesionales. (solo para nuevo ingreso) 
 

 

Beca del 100% 
 

Para obtener la beca de 100% de descuento en mensualidad durante los dos años de la 

Maestría en Administración en Negocios se deberá solicitar la información en la 

coordinación de becas. 

 

 

Beca por convenio tripartita* 
 

Dirigido a los/las estudiantes que se encuentran en la posibilidad de solicitar apoyo por 

parte de alguna persona física o moral para el estudio del plan de estudios de posgrado 

durante los dos años. Consiste en la firma de un convenio entre la persona física o moral, el 

Instituto Tecnológico Superior Progreso y el/la estudiante. El porcentaje de la cuota 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUeqHUNAQm_ny-fEnrRQnJClah6uCDDdjCFiyBG4XXn5VLmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

mensual a cubrir por cada una de las partes que participan en dicho convenio es el 

siguiente: 

 

Persona física o moral                                  33% 

Instituto Tecnológico Superior Progreso        33% 

Estudiante                       34% 
 

REQUISITOS: 

a) Llenar la solicitud en el siguiente link: solicitud de apoyo y financiamiento escolar  

b) Reglamento de becas de exención (descargar formato página web) 

c) Convenio tripartita el cual se solicita en la coordinación de posgrado. 
 

 

Beca por  mejor promedio de generación 

Consiste en un 100% descuento del pago de la mensualidad durante el primer año de 

estudios del posgrado para los/las estudiantes recién egresados que obtuvieron el mejor 

promedio de generación de egreso en las carreras que se imparten en el Instituto.  

 

REQUISITOS:  

a) Llenar la solicitud en el siguiente link: solicitud de apoyo y financiamiento escolar. 

b) Reglamento de becas de exención (descargar formato página web) 

c) Reconocimiento institucional indicando que la persona interesada es egresada del 

Instituto y ha obtenido el mejor promedio de su generación (recién egresado/a). 

d) La persona que solicite esta modalidad de beca no podrá aspirar a obtener la beca de 

inscripción por lo que tendrá que cubrir en su totalidad el importe de la misma. 

e) Esta beca no podrá renovarse después del año transcurrido, sin embargo, el/la 

estudiante podrá  solicitar otra modalidad de beca. 

 

 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

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

electrónico dloria@itsprogreso.edu.mx de la coordinación de becas:  

 

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. 

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Las becas se otorgan a través de un proceso de evaluación y selección; y el porcentaje 

de descuento será aprobado por el comité de becas del Instituto, dependiendo del 

recurso económico con el que se cuente para financiar. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUeqHUNAQm_ny-fEnrRQnJClah6uCDDdjCFiyBG4XXn5VLmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUeqHUNAQm_ny-fEnrRQnJClah6uCDDdjCFiyBG4XXn5VLmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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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.  

IMPORTANTE 
 El/la estudiante con beca del 100% no podrá contar con beca de inscripción. 

 El/la estudiante beneficiado/a que no realice su pago de inscripción en las fechas establecidas 

perderá la beca o apoyo institucional. 

 Las modalidades de beca no son acumulables. 

 El Instituto se reserva el derecho de incrementar los precios del posgrado de un semestre a otro 

aplicando sobre la cuota establecida el descuento correspondiente a la modalidad solicitada. 

 Las becas autorizadas aplican a partir de la mensualidad correspondiente al mes de marzo de 

2021. 

 La beca será cancelada bajo alguna de las siguientes circunstancias: 

 Atraso de pago de mensualidad 

 Baja temporal del programa de maestría 

 Reprobar alguna asignatura durante el semestre 

 Otorgamiento de beca externa. 

 Para la renovación de becas es requisito indispensable que los/las estudiantes no se encuentren 

en condición de rezago académico o administrativo. 

 

 

Informes: 

Lic. Dianeisy Loria Castillo 

Coordinación de becas ITSP 

dloria@itsprogreso.edu.mx 
(01 969) 934 3023 Ext. 219 

 

mailto:dloria@itsprogreso.edu.mx

