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INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 

NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y 
ESTIMULOS A ALUMNOS DEL I.T.S.J.C. 

 
 

1. TIPOS  DE ESTIMULOS 
 

1.1  ESTIMULO DE EXCELENCIA ACADEMICA 
1.2  ESTIMULO ALIMENTICIO 
1.3  ESTIMULO DEPORTIVO 
1.4  ESTIMULO DE TRABAJO 
1.5  ESTIMULO DE INSOLVENCIA ECONÓMICA 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, consiente de las 
necesidades del área de influencia del Instituto y de la población estudiantil y 
del enorme sacrificio que alguno de los estudiantes realizan para poder 
sustentarse y de asistir a clases para su formación profesional, a puesto en 
marcha un programa de becas y estímulos económicos, las cuales se 
describen a continuación: 
 
A) ESTIMULO DE EXCELENCIA ACADEMICA 

 
Que equivale a la condonación de la inscripción del semestre inmediato y 
se le otorgará a los alumnos que obtengan un promedio mínimo de 90.00 
en calificaciones ordinarias, del último semestre cursado. En este tipo de 
beca no se tomará en cuenta la situación económica del alumno. 
 

B) ESTIMULO ALIMENTICIO 
 
Esta beca será otorgada para alumnos de escasos recursos económicos y 
que tengan un promedio mínimo de 85.00 en el último semestre cursado, 
dicha beca comprende un desayuno o comida por el semestre becado, 
obligatoriamente se tiene que comprobar la insolvencia económica, esto 
mediante la aprobación del estudio socioeconómico, aplicado por el 
Departamento de Servicios Escolares del I.T.S.J.C. y una carta del padre o 
tutor, explicando su situación económica, la cual deberá firmar junto con 
dos testigos. 
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C) ESTIMULO DEPORTIVO 
 
Esta beca se oferta a los alumnos más destacados en alguna disciplina 
deportiva o cultural y que tengan un promedio mínimo de 85.00 ya sean 
alumnos de nuevo ingreso o de semestres avanzados. En este tipo de beca 
no se tomará en cuenta la situación económica del alumno. 
 

D) ESTIMULO DE  TRABAJO 
 
Esta beca se otorga a los alumnos de condición regular, inscritos, de 
escasos recursos, que vivan en zonas marginadas del área de influencia 
del Instituto y que hayan cursado como mínimo un ciclo escolar en el 
ITSJC, con la finalidad de  sufragar sus gastos que le vayan generando 
durante su formación profesional. Obligatoriamente se tiene que comprobar 
la insolvencia económica, esto mediante la aprobación del estudio 
socioeconómico, aplicado por el Departamento de Servicios Escolares del 
I.T.S.J.C. y una carta del padre o tutor, explicando su situación económica, 
la cual deberá firmar junto con dos testigos. 
 

E) ESTIMULO DE INSOLVENCIA ECONÓMICA 
 
Esta beca será ofrecida para alumnos de muy escasos recursos 
económicos y que tengan un promedio mínimo de 85.00 en el último 
semestre cursado, dicha beca comprende la condonación de la inscripción 
del semestre inmediato. Obligatoriamente se tiene que comprobar la 
insolvencia económica, esto mediante la aprobación del estudio 
socioeconómico aplicado por el Departamento de Servicios Escolares del 
I.T.S.J.C. 
 

3. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS: 
 

1. Ser alumno regular 
2. Haber cursado al menos un semestre en el I.T.S.J.C. 
3. Haber obtenido un promedio mínimo de 85.00 en calificaciones 

ordinarias (dependiendo del tipo de beca). 
4. Insolvencia económica comprobable (estudio socioeconómico aprobado 

por el Departamento de Servicios Escolares, dependiendo del tipo de 
beca). 

5. Carta del padre o tutor (dependiendo del tipo de beca). 
6. Haber participado cuando menos en uno de los eventos académicos y/o 

extraescolares, organizados por el I.T.S.J.C. (concurso de creatividad, 
concurso de emprendedores, concurso de ciencias básicas, desarrollo 
de proyectos para expoferias y expotenia). 
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4. DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL TRAMITE DE ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS 

 

1. Solicitud de beca (Departamento de Servicios Escolares, formato # 2) 
2. Constancia de calificaciones del último semestre (expedida por el 

Departamento de Servicios Escolares). 
3. Estudio socioeconómico (aprobado por el Departamento de Servicios 

Escolares, formato # 1). 
4. Copia del acta de nacimiento. 
5. Constancia de participación en algún evento académico y/o 

extraescolares organizado por el I.T.S.J.C. 
6. Carta del padre o tutor. 

 
NOTAS: 
 

1. No se tramitarán solicitudes de becas con documentación incompleta. 
2. Toda la documentación será entregada al Departamento de Servicios 

Escolares. 
3. Para poder aspirar a una beca no debe de tener en su expediente 

ninguna nota de extrañamiento o antecedentes de mala conducta. 


