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CONVOCATORIA 
 

BECA INTERNA DE REINSCRIPCIÓN PARA  
EL SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2021 

 
El Tecnológico Nacional de México Campus Linares, con base en su Programa 
Interno de Becas y en apoyo a la economía de los estudiantes y las familias: 
 

C O N V O C A 
 
A los alumnos de reingreso de todas las carreras del Instituto Tecnológico de 
Linares a postularse en el Programa de Becas Internas de Reinscripción para el 
semestre agosto-diciembre 2021, con el objeto primordial de promover la 
permanencia y la continuidad de sus estudios, bajo las siguientes:  
 

B A S E S 
 
Las categorías en que podrán participar los alumnos son: 

1. Mejores promedios de cada carrera en el semestre enero - junio 2021 y,  
2. Estudiantes en situación socioeconómica vulnerable 

 
REQUISITOS PARA LA CATEGORÍA 1 (MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA) 

 
1.- No haber pagado el semestre agosto – diciembre 2021 antes del 7 julio, ya 
que no habrá rembolso alguno.  
2.- El Departamento de Servicios Escolares postulará a los alumnos que 
obtuvieron los 3 mejores promedios por carrera en el semestre febrero- junio 2021, 
comunicando el listado de los mejores promedios por carrera de este periodo a 
los integrantes del Comité de Becas, quienes notificarán a cada alumno 
postulado en su correo institucional. 
3.- El alumno postulado no deberá contar actualmente con ninguna beca 
otorgada por la administración pública federal o por el gobierno del estado (este 
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dato se declara en la solicitud de la beca y será constatado por el Comité de Becas 
del Instituto). 
4.- Presentar la boleta de calificaciones del semestre inmediato anterior. 
5.- Registrar su solicitud de beca en el periodo del 28 de junio al 2 de julio del año 
en curso, en el siguiente link: https://forms.gle/U5dkENuLfDeGGJg48 
6.- Para participar en esta convocatoria es necesario no tener ningún adeudo en 
algún departamento de nuestra institución. 
 
 

REQUISITOS PARA LA CATEGORÍA 2  
(SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA VULNERABLE) 

 
1.- No haber pagado el semestre agosto – diciembre 2021 antes del 7 julio, ya 
que no habrá rembolso alguno, 
2.- Para postularse en esta categoría, el alumno deberá haber estado inscrito en 
el semestre inmediato anterior y contar con un promedio mínimo de 80. 
3.- No contar actualmente con ninguna beca otorgada por la administración 
pública federal o por gobierno del estado. (Este dato se declara en la solicitud de 
la beca y será constatado por el Comité de Becas del Instituto). 
4.-Presentar una carta de postulación dirigida al Comité de Becas bajo protesta 
de decir verdad, que el alumno presenta una situación económica vulnerable, 
explicando a detalle su situación particular. La carta deberá incluir el nombre 
completo del alumno(a), número de control, carrera y la leyenda “bajo protesta 
de decir verdad” en el texto inicial de la carta. 
5.-Presentar comprobante del ingreso mensual del solicitante que acredite su 
condición económica vulnerable (talón de cheque del solicitante o en su caso, de 
la persona responsable del sostenimiento familiar), donde se constate que el 
ingreso familiar total es menor a 5 salarios mínimos. 
6.- Presentar la boleta de calificaciones del semestre inmediato anterior. 
7.- Registrar su solicitud de beca en el periodo del 28 de junio al 2 de julio del año 
en curso, en el siguiente link: https://forms.gle/U5dkENuLfDeGGJg48 
8.- Para participar en esta convocatoria es necesario no tener ningún adeudo en 
algún departamento de nuestra institución. 

https://forms.gle/U5dkENuLfDeGGJg48
https://forms.gle/U5dkENuLfDeGGJg48
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Compromiso del beneficiario: 
• En caso de ser beneficiario, aceptar el uso de su nombre completo en la 
publicación de los listados de beneficiarios.  
• Atender el llamado a prestar algún servicio para la Institución de 30 horas las 
cuales serán registradas en el departamento donde se preste dicho servicio si así 
se le requiere, el cual será valorado para ser beneficiado en próximas 
convocatorias. 
 
Características de la Beca: 
La beca interna de reinscripción, consistirá en un apoyo económico por parte del 
Instituto Tecnológico de Linares, acreditable en el 25% de la colegiatura la cual es 
de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), una exención de pago debiendo 
pagar únicamente la cantidad de $1,800 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)  
 
Criterios elegibilidad en orden de priorización:  

 Promedio 
 Personas con discapacidad motriz, visual o auditiva 
 Ingreso mensual del solicitante que acredite su vulnerabilidad económica 
 Alumnos provenientes de municipios rurales con alto grado de 

marginación 
 Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean padres, a fin 

de promover la corresponsabilidad.  
 
 
Comité de Becas 
Los integrantes del Comité de Becas del Instituto Tecnológico de Linares serán 
los responsables de revisar las solicitudes y los expedientes de los postulantes, así 
como de emitir la lista de beneficiarios en la fecha señalada.  
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Procedimiento 
El trámite de la beca es personal y conlleva los siguientes pasos: 
 

1. Registrar su solicitud de beca del 28 de junio al 2 julio del presente en el 
link: https://forms.gle/U5dkENuLfDeGGJg48 y enviar los documentos 
comprobatorios (escaneados) que se marcan en el apartado de requisitos 
para cada uno de los casos al correo: se_linares@tecnm.mx 

2. Estar disponible en el teléfono proporcionado en la solicitud de beca, para 
el caso de que los integrantes del Comité de Becas requieran corroborar 
algún dato o información relevante. 

3. El Departamento de Servicios Escolares enviará por correo electrónico al 
alumno la ficha de pago a presentar en el banco 

4. Realizar un pago único correspondiente a $1,800 (mil ochocientos pesos 
00/100 M.N) en el periodo del 7 al 30 julio programado por la institución. 

5. Continuar con el proceso de inscripción marcado por la Institución. 
 

 
Consideraciones 
El número de becas estará limitado a la disponibilidad de recursos de la 
institución. 
 
Publicación de Resultados 
Los resultados de la lista de alumnos beneficiarios serán publicados el 7 de julio 
del año en curso en la página web www.linares.tecnm.mx 
 
Atención a estudiantes 
 
correo electrónico: se_linares@tecnm.mx 
 

Linares, Nuevo León a 25 de junio de 2021 
 
 

https://forms.gle/U5dkENuLfDeGGJg48

