
 

CONVOCATORIA DE BECA ACADÉMICA PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

Convocatoria Semestre Agosto 2018-Enero 2019 

La Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis 
Potosí con fundamento en los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas Académicas convoca 
a los alumnos inscritos en los Planteles de esta Institución Educativa, a participar en el proceso 
de selección para ser beneficiados con una Beca Académica en las modalidades: Alumnos con 
promedio general mínimo de ocho punto cero, especial y alumnos hijos de trabajadores del 
CECyTESLP, de acuerdo a las siguientes:  

BASES 

I.- REQUISITOS. 

Los establecidos en el numeral DÉCIMO CUARTO de los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Becas Académicas a los Alumnos del Colegio publicados en la página oficial www.cecyteslp.edu.mx   

II.- CARACTERÍSTICAS DE LA BECA. 
 
La beca académica para alumnos con promedio general mínimo de ocho punto cero y especial, 
consiste en exentar un porcentaje del pago semestral de la cuota de recuperación, el cual podrá 
ser del 50% al 100%. 
 
La beca académica para alumnos hijos de trabajadores del CECyTESLP, consiste en exentar el 100% 
del pago semestral de la cuota de recuperación a los hijos de los trabajadores del Colegio. 

III.- PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS BECARIOS. 

El establecido en el numeral DÉCIMO SEXTO de los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas 
Académicas a los Alumnos del Colegio publicado en la página oficial www.cecyteslp.edu.mx 

IV.- FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS. 

Recepción de documentos en la oficina de Orientación 
Educativa (Trabajo Social) 

Del 20 al 31 de agosto de 2018 (De 
lunes a viernes en horario de oficina)  

Publicación de los resultados en el Plantel  28 de septiembre de 2018 

   

Atentamente 

 

Dirección General 

http://www.cecyteslp.edu.mx/
http://www.cecyteslp.edu.mx/











	CONVOCATORIA DE BA AGO 18-ENE 19
	Lineamientos Becas Académicas

