BECAS PROPIAS DEL ITSSP
Una beca académica, consiste en la exención de pago en apoyo otorgado a un alumno sobre el
monto de inscripción.
BECA EXCELENCIA ACADÉMICA
Para aspirantes de ingreso al ITSSP, se otorgará beca al promedio más alto en el examen de
admisión de cada una de las carreras, siempre y cuando éste sea mayor o igual a 70.
Cada semestre se otorgará la beca de excelencia académica a los alumnos que obtengan el
promedio general de 95 o superior, en curso normal (primera oportunidad).
BECA AL ESFUERZO ACADÉMICO
Se otorgará a los alumnos del ITSSP que obtengan la calificación más alta de cada carrera, en curso
normal (primera oportunidad). Estos alumnos aparecerán en el cuadro de honor, el cual será
develando al inicio de cursos del siguiente periodo escolar.
APOYO POR ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DEPORTIVO
Se aplica al pago de la inscripción al semestre, y puede tener un descuento de acuerdo a los
resultados del deportista que van desde un 50%, 75% y 100%.
Requisitos. Pertenecer a una actividad paraescolar y concursar en los eventos oficiales de
calificación como: olimpiadas juveniles, universiadas y juegos intertecnológicos.

BECAS EXTERNAS NACIONALES
BECAS DE MANUTENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO.
Es un programa nacional de becas del CNBES que apoya a estudiantes inscritos en instituciones del
sistema educativo nacional en un programa de licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU),
provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita (por
persona) vigentes al momento de solicitar la beca.
La Beca se concursa en los meses de Agosto o Septiembre de cada ciclo escolar. Para mayor
información y registro de solicitud, visita las siguientes direcciones:
http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/211-becas_lic-tsu
https://www.subes.sep.gob.mx/

APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO
PROFESIONAL (BECA CONACYT)
Los apoyos a Madres Jefas de Familia se otorgan para la formación profesional (Licenciatura), es un
instrumento para que madres solteras jefas de familia terminen su formación profesional. Va
dirigido a madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios
en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas pertenecientes al Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del CONACYT.
La Beca se concursa en los meses de Febrero o Marzo de cada ciclo escolar. Por ser un apoyo a nivel
nacional, revisa las bases y realiza tu CVU en la siguiente dirección:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/apoyo-a-madres-jefas-de-familia

