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REGLAMENTO DE BECAS DE EXENCIÓN 
 

1. El Comité de Becas se reserva el derecho de determinar si el/la estudiante que solicita el apoyo, lo 
requiere verdaderamente. Por tal razón, la Solicitud será inválida si la información no es fidedigna, o 
contienen datos falsos o irregulares.  

2. El Instituto se reserva el derecho de realizar el estudio socioeconómico para verificar la información 
proporcionada en la solicitud. 

3. La Beca de Exención modalidad Excelencia Académica, deberá tener un promedio general mínimo 
de 95 (noventa y cinco) al concluir el semestre anterior (20B) y sin asignaturas reprobadas de 
semestres anteriores. 

4. Los/las estudiantes que sean beneficiados/as con la Beca de Exención en cualquier modalidad 
deberán pagar en las fechas establecidas por el Departamento de Caja del Instituto, sin derecho a 
prórrogas. 

5. Si el/la estudiante tiene algún adeudo de pago de semestres anteriores, NO tiene derecho a 
solicitar la beca, a menos que liquide el total de la deuda antes de entregar la Solicitud a la 
Coordinación de Becas. 

6. En caso de ser otorgada una Beca, el/la estudiante se compromete a cumplir con el SERVICIO 
BECARIO establecido por el Instituto y deberá pasar por el oficio de Beneficiario de Beca al 
Departamento de caja y presentarlo al momento de la inscripción el día que corresponda. 

7. La asignación de becas estará sujeto al presupuesto con el que cuente el Instituto para este fin. 
8. La recepción de esta solicitud y el cumplimiento de los requisitos, no significa la aprobación de 

la Beca. Los/las solicitantes deberán consultar la lista de resultados en la página web y en el 
Departamento de Servicios y Estudios Profesionales, en la fecha que indique la Convocatoria 
correspondiente.  

 
 El Comité de Becas determinará si la Beca de Exención amparada por esta Solicitud sea otorgada, 

siempre que los documentos se reciban completos en las fechas estipuladas por el Instituto y que se 
cumplan los requisitos anteriores. Queda a criterio del Comité de Becas la modificación del porcentaje 
de Beca de Exención o pérdida de la misma por incumplimiento de alguno de los puntos antes 
mencionados. Todo dictamen del Comité es definitivo e inapelable. 

 

EL/LA QUE SUSCRIBE SE COMPROMETE A 
CUMPLIR EL REGLAMENTO DE BECAS DEL  

INSTITUTO 

HABIENDO REVISADO CUIDADOSAMENTE 
LOS DATOS QUE SE PRESENTAN EN ESTA 

SOLICITUD, DECLARO QUE TODA LA 
INFORMACIÓN SE APEGA A LA VERDAD 

 
 

______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

 
 

______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

  
 

DICTAMEN DEL COMITÉ DE BECAS 
MONTO OTORGADO 

  A      25% 
  B      50% 
  C      75% 
  D      100% 

 
 
 

______________________________________ 
FIRMA DEL SECRETARIO DEL COMITÉ 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ 
 
 

 


