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INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 

CAPITULO I 
 

DE SU NATURALEZA. 
 
 

PRIMERO 
 

Con fundamento en el decreto de creación del 29 de agosto de 2008 y en apego a lo 
establecido en la Ley General de Educación, en su Artículo 33, Fracción VIII (D.O.F. del 
13 de julio de 1993), y como parte del Sistema Educativo Nacional, el Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza, dentro de sus competencias, establece e 
instituye el programa semestral para el otorgamiento de becas y estímulos económicos 
denominado “Mérito Académico”. 
 
SEGUNDO 
 
El programa de  “Mérito Académico”  tiene como objetivo: 
 

I. Reconocer a los alumnos de alto rendimiento académico y de escasos 
recursos económicos. 

 

II. Contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción escolar. 
 

III. Apoyar la formación profesional de recursos humanos para el sector 
educativo, productivo, social y de los diferentes sectores de la economía 
nacional. 

 

IV. Estimular a los alumnos a continuar sus estudios profesionales. 
 

TERCERO 
 
Para efecto de la presente normatividad, se considera que el monto económico para una 
beca y estímulo económico, sea otorgada por el “Comité de Becas” de común acuerdo 
con las autoridades correspondientes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza. 
 
CUARTO 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, para el ejercicio de la presente 
normatividad, constituye el “Comité de Becas”, el cual funciona como órgano de apoyo a 
la Dirección con la facultad de analizar, evaluar y dictaminar sobre las solicitudes de 
aspirantes a becarios; así como el de establecer las políticas para el otorgamiento de las 
becas y estímulos económicos en el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 

QUINTO 
 

El “Comité de Becas”, como órgano de apoyo a la Dirección del Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza, estará integrado por: 
 

I. Un Presidente, representado por quien ocupe el cargo de la Subdirección 
Académica. 
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II. Un Secretario Técnico, representado por quien ocupe el cargo de la 
Subdirección de Planeación y Vinculación Educativa. 
 

III. Un Tesorero, representado por quien ocupe el cargo del Departamento de 
Servicios Administrativos. 
 

IV. Cinco miembros del Comité, integrado por los Departamentos de Servicios 
Escolares, Planeación, Programación y Presupuestación, Desarrollo 
Académico, Gestión Tecnológica y Vinculación y la Oficina de Orientación 
Educativa. 

 
SEXTO 
 
Para dar cumplimiento a la naturaleza del presente programa según apartado PRIMERO, 
el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, establece otorgar un número máximo 
equivalente en becas y estímulos económicos proporcional al tres porciento (3%) de la 
matricula de inicio de cada ciclo escolar, con cargo a ingresos propios del Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

 
CAPITULO II 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
PRIMERO 
 
La Dirección del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza a través del 
Departamento de Servicios Escolares, durante los meses de Febrero y Agosto, convocará 
a la comunidad escolar a participar en el concurso de selección de becarios e informar de 
los requisitos que se deberán cubrir, así como de los criterios académicos y 
socioeconómicos que aplicará el “Comité de Becas” para seleccionar a los alumnos 
aspirantes a becas y estímulos económicos. 
 
SEGUNDO 
 
Podrán participar en el evento de selección de alumnos aspirantes a becarios, los 
estudiantes de condición regular e inscritos y que hayan cursado como mínimo un ciclo 
escolar en el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
TERCERO 
 
La selección de becarios será determinada a través de un concurso, en el cual deliberará 
el “Comité de Becas” siendo su fallo inapelable. 
 
CUARTO 
 
El Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza, será quien oriente y de manera gratuita entregue al solicitante de beca los 
formatos necesarios para su requisición, así como también quien reciba y de trámite ante 
el “Comité de Becas”, la documentación correspondiente de cada aspirante a becario. 
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QUINTO 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza a través de la Oficina de Orientación 
Educativa, efectuará un estudio socioeconómico de cada solicitante de  la beca y estímulo 
económico, a fin de que esta oficina ratifique lo declarado por el solicitante en los formatos 
correspondientes de solicitud de  beca económica. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LA SOLICITUD Y TRÁMITE. 
 
PRIMERO 
 

Toda solicitud de beca “Mérito Académico” podrá efectuarse una vez emitida la 
convocatoria respectiva. 
 
SEGUNDO 
 
Podrán solicitar beca al “Mérito Académico”, todos los alumnos de acuerdo a las 
siguientes bases: 
 

I. Ser alumno regular e inscrito en el Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza. 

 

II. Haber cursado dos periodos escolares en el Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza. 

 

III. Haber obtenido un promedio académico mayor o igual a 90.00 (en escala de 0 
a 100) en calificación ordinaria de los dos últimos periodos escolares cursados 
en el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

 

IV. No haber reprobado ninguna asignatura al término del último ciclo escolar 
cursado, aun cuando halla alcanzado en promedio el 90.00 de 
aprovechamiento académico. 

 

V. Haber participado en eventos de carácter académico a nivel local y/o 
extraescolares convocados por la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica, Dirección de Educación Tecnológica en el Estado de Veracruz; u 
otras Instituciones durante los dos últimos periodos escolares cursados en el 
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

 

VI. No se concederán becas a los alumnos que tengan empleo fijo o ya perciban 
beca alguna otorgada por otro organismo o beca otorgada con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación o el Estado. 

 

VII. Ser menor de 40 años. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Calle: Prolongación Miguel Hidalgo # 1519, Col. Centro  
C.P. 96950, Jesús Carranza, Ver. 
Tel. y Fax  (924) 24 40994 
www.itsjc.edu.mx 
 
 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 

TERCERO 
 
Toda solicitud de beca y estímulo económico deberá realizarse por el interesado y ser 
acompañada de la siguiente documentación: 
 

I. Recibo o comprobante salarial de percepciones del padre o tutor. 
 

II. Copia fotostática de acta de nacimiento. 
 

III. Copia fotostática de la boleta de calificaciones correspondiente a los dos 
últimos periodos escolares cursados en el Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza. 

 

IV. Formato FSE 1 y FSE 2 debidamente requisitados. 
 
CUARTO 
 
Toda documentación recibida posteriormente a la fecha límite establecida en la 
convocatoria, no tendrá efecto sino hasta la siguiente fecha de recepción de documentos 
de la siguiente convocatoria emitida según apartado PRIMERO CAPÍTULO II de la 
presente normatividad. 
 
QUINTO 
 
No se dará trámite a las solicitudes de becas y estímulos económicos sin la 
documentación necesaria, así como aquellos expedientes con documentos de copias 
fotostáticas ilegibles o con tachaduras o enmendaduras, faltas de datos, sin firmas y sin 
sellos del documento original. 
 
SEXTO 
 
Los expedientes de las solicitudes que cuenten con la documentación requerida, serán 
procesadas con la información anotada por el interesado, por lo que los errores del 
llenado de las formas de solicitud o estudio socioeconómico, será responsabilidad del 
solicitante. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS. 
 
 
PRIMERO 
 
La selección de becarios (para la asignación de becas y estímulos económicos) y el 
monto económico asignado se llevará a cabo de manera variable y será decisión del el 
“Comité de Becas” con base al estudio socioeconómico; a fin de dar la trasparencia 
debida al proceso. De  dicho  evento  deberá  elaborarse  el  acta  correspondiente 
firmada por los  miembros que integran el Comité de Becas, misma que se anexará a la 
póliza de cheque para la expedición de cheques. 
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SEGUNDO 
 
En la selección de becarios, el “Comité de Becas” considerará, además de lo establecido 
en los apartados SEGUNDO y TERCERO del Capítulo III de la presente normatividad, los 
siguientes aspectos: 
 

I. Alumnos cuya situación económica sea precaria y, a su vez demuestren 
constancia en sus estudios en cada periodo escolar, que aún cuando el 
promedio de calificaciones o aprovechamiento académico no alcance el mínimo 
exigido.  

 

II. Alumnos que proceden de zonas rurales, indígenas o urbanas marginadas o 
bien requieran desplazarse diariamente de su lugar de residencia para realizar 
sus estudios, que aún cuando no alcancen el promedio académico mínimo 
exigido por la presente normatividad, pero demuestren constancia en su 
aprovechamiento o trayectoria escolar. 

 

III. Alumnos que superen la edad establecida para el otorgamiento de la beca 
económica, según apartado SEGUNDO, FRACCIÓN VII, del Capítulo III de la 
presente normatividad, pero se justifique de acuerdo a las dos fracciones que 
anteceden. 

 
 

CAPITULO V 
 

DEL PAGO A BECARIOS 
 
PRIMERO 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza realizará el pago a becarios durante 
cada inicio de período escolar, a través de cheques personalizados, que para tal efecto el 
Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza elaborará una “Nómina de Becarios”. 
 
SEGUNDO 
 
Será el Departamento de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza la encargada del pago de becas en términos del apartado que antecede y 
quien para efectos contables conservará la nómina correspondiente. 
 
TERCERO 
 
Para la elaboración de la nómina de becarios y la emisión de los cheques 
correspondientes, el Departamento de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza, recibirá del “Comité de Becas”, el listado de alumnos 
beneficiados con el programa “Mérito académico”  del periodo semestral en particular. 
 
 
 
 



 
 

 
Calle: Prolongación Miguel Hidalgo # 1519, Col. Centro  
C.P. 96950, Jesús Carranza, Ver. 
Tel. y Fax  (924) 24 40994 
www.itsjc.edu.mx 
 
 
 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA 

 
CUARTO 
 
La entrega de los cheques del programa  “Mérito Académico”  a beneficiarios, sólo se 
hará con el interesado. 
 
QUINTO 
 
Las becas económicas asignadas a los alumnos beneficiados con este programa, son 
propiedad del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, por lo que en caso de 
traslado a otro Instituto Tecnológico, el alumno causará baja del programa, en términos 
del apartado SEGUNDO, FRACCIÓN I, del Capítulo III de la presente normatividad. 
 
SEXTO 
 
Si después de quince días naturales a la fecha de la entrega de las becas económicas a 
beneficiados del programa del periodo correspondiente, el alumno favorecido no recoge 
para su cobro el cheque correspondiente, éste deberá ser cancelado, anexando al mismo 
un oficio de justificación o motivos de su cancelación. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA VIGENCIA Y REVALIDACIÓN 
 
PRIMERO 
 
La vigencia de cada beca y estímulo económico  es por periodo escolar, por lo que al 
término de éste, los alumnos becarios, podrán seguir conservando la beca hasta que 
concluyan sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, toda vez  
que  soliciten  su  renovación  presentando  copia    fotostática   de  la   boleta de 
calificaciones y arancel de pago del último periodo escolar cursado y que prevalezcan las 
condiciones que originaron su otorgamiento. 

 
CAPITULO VII 

 
CAMBIO DE BENEFICIARIOS Y BECAS DE NUEVA CREACIÓN 

 
PRIMERO 
 
Los cambios de beneficiarios, podrán efectuarse al término de cada periodo escolar bajo 
la oportunidad de cubrir los espacios generados por alumnos becarios que han dejado de 
satisfacer algún requisito establecido en el Programa “Mérito Académico”. 
 
SEGUNDO 
 
Son becas de nueva creación aquellas que se incrementan al total de las asignadas al 
programa  “Mérito Académico”  y que sólo son creadas como resultado de lo establecido 
en el apartado SEXTO Capítulo I de la presente normatividad. 
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CAPITULO VIII 

 
DE LA CANCELACIÓN DE BECAS Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS A BENEFICIARIOS 

 
 
PRIMERO 
 
Son motivo de cancelación de la beca y estímulo económico, por las siguientes causas: 
 

I. Las becas y estímulos económicos que no sean tramitadas para su revalidación 
por el alumno interesado en los periodos escolares continuos. 

 
II. Violar alguno de los reglamentos de control interno, laboratorios, talleres, 

reglamento de alumnos y demás ordenamientos generados por el Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

 
III. Obtener una beca a través de otro organismo. 

 
IV. No requisitar debidamente la solicitud o proporcionar la documentación 

incompleta. 
 

V. Proporcionar información falsa. 
 
VI. Entregar la documentación de solicitud o revalidación en una fecha posterior a 

la establecida por la convocatoria para tal fin. 
 

VII. No cobrar oportunamente el cheque correspondiente a la beca económica.  
 

 
CAPITULO IX 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO 
 
Lo no previsto en el presente ordenamiento será resuelto por el Director del Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza y el Comité de Becas. 
 
 
SEGUNDO 
 

El presente ordenamiento entra en vigor a partir de abril de 2011, en la inteligencia que en 
su momento deberá ser sancionada por la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza. 


