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CONVOCATORIA DE BECAS DE REINSCRIPCIÓN 
PERIODO AGOSTO 2021-ENERO 2022 

 
El Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), en coordinación con la 
administración del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, emiten la presente 
convocatoria con la finalidad de ofrecer apoyo a los estudiantes del ITSC que 
presentan situación económica adversa para continuar con sus estudios. 
Se convoca a todos los estudiantes inscritos en algunos de los programas 
educativos del ITSC a postularse para obtener una beca correspondiente al: 

 

Descuento del 50% de pago de reinscripción perteneciente al 
semestre agosto 2021-enero 2022. 

 

Bases 
Cobertura 
Se ofrecen 100 becas de descuento del 50% de pago en la reinscripción del 
semestre agosto- enero 2022. 

 
Requisitos 

1. Ser alumno vigente del semestre a cursar. 
2. Llenar correctamente el registro.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXFakGsyz93iUozmDbn-
98dih2lCcjwUKFge3reg89Pg-Rsw/viewform?usp=pp_url 

3. Tener un promedio general mínimo de 80. 
4. No ser beneficiario de ningún otro apoyo (beca) otorgado por una institución 

oficial. 
 
Políticas 

• Las solicitudes que no se encuentren debidamente llenadas serán eliminadas 
del proceso de selección. 

• Las solicitudes que sean enviadas después de los periodos establecidos, no 
serán tomadas en cuenta. 

• La beca es intransferible, no negociable ni acumulable. 

• La evaluación de solicitudes la llevará a cabo el comité de becas del ITSC. 

 

Recepción de documentos 
Del 6 al 10 de agosto. El estudiante deberá realizar su solicitud adjuntando la 
documentación en PDF (tamaño máximo 100 MB), de acuerdo con lo que se solicita 
en el formulario que se  encuentra en la siguiente liga:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemgy6iITlEBGWYH8CzoRt5sduDiWW8TZ
hqSC1dwNGF5eIxcA/viewform?usp=pp_url 
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Publicación de resultados 
 
La lista de estudiantes beneficiados se publicará el día 16 de agosto del presente, 
en los canales oficiales del ITSC (TecNM Campus Cintalapa) y Facebook del 
CESA (Cesa Its Cintalapa). 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
“POR UNA COMUNIDAD ESTUDIANTIL CON MEJORES OPORTUNIDADES” 

MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ MORENO 

Presidenta CESA ITS CINTALAPA 
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