
 

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

Convocatoria Semestre Febrero-Julio 2017 

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 

Del 1 al 10 de febrero de 2017 (De 
lunes a viernes en horario de oficina)  

Publicación de los resultados en el Plantel  3 de marzo de 2017 

   

Atentamente 

 

Dirección General 

http://www.cecyteslp.edu.mx/
http://www.cecyteslp.edu.mx/
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ISIDORO DEL CAMINO RAMOS, Director General del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, en ejercicio de las facultades que me confieren las 

fracciones II y IX del artículo 12 del Decreto de Creación de esta Institución Educativa; y 

CONSIDERANDO 

Que con el objeto de beneficiar a los alumnos inscritos en los Planteles de este Subsistema que 

presenten circunstancias personales que les obliguen a abandonar sus estudios, debido al entorno 

familiar en que se desarrollan, por su situación económica es necesario regular los mecanismos 

que permitan que los alumnos que estén en esta situación participen de las becas académicas de 

exención de aportar cuotas de recuperación en un porcentaje considerativo que va desde el 50% 

al 100% para que continúen con sus estudios y que en equilibrio estén en la misma posibilidad de 

exención que los hijos de los trabajadores del Colegio que por normativa están exentos de aportar 

cuotas voluntarias, entendiéndose que estas son el recurso propio que tiene el Colegio para 

apoyar el mantenimiento de los enseres cotidianos que se tienen en las aulas. 

En esa virtud, y con fundamento en los preceptos legales invocados, tengo bien a expedir los 

siguientes:  

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS ACADÉMICAS A LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERO.- Estos lineamientos son de observancia obligatoria para todos los Planteles Educativos 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí y tiene por objeto 

establecer la normatividad que regirá el otorgamiento de becas académicas. 

 

SEGUNDO.- Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por: 

I. CECyTESLP: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí. 

II. Comité: Comité de Becas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

TERCERO.- La beca académica tiene como objetivo contribuir a asegurar la permanencia de los 

alumnos en el semestre escolar que cursarán, por lo que su vigencia será semestral. 
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CUARTO.- La beca académica podrá otorgarse en las siguientes modalidades: 

a. Alumnos con promedio general mínimo de ocho punto cero. 

b. Especial. 

c. Alumnos hijos de trabajadores del CECyTESLP. 

QUINTO.- 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%. 

SEXTO.- La beca académica para alumnos hijos de trabajadores del CECyTESLP, consiste en exentar 

el 100% el pago semestral de la cuota de recuperación a los hijos de los trabajadores del 

CECyTESLP, en cumplimiento al Capítulo XIII Disposiciones Generales Cláusula Sexagésima Novena 

Numeral 2 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre el CECyTESLP y el Sindicato 

Único de los Trabajadores del CECyTESLP.      

SÉPTIMO.- Se creará un Comité de Becas del CECyTESLP para la selección y otorgamiento del 

beneficio a los becarios. 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE BECAS DEL CECyTESLP 

 

OCTAVO.-  El Comité estará integrado por los miembros siguientes: 

I. Un Presidente, que será el Director General. 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Planeación y Evaluación. 

III. Tres Vocales que serán: 

a. El Director Académico. 

b. El Director Administrativo. 

c. El Director de Vinculación. 

Cada titular designará un suplente, quien lo suplirá en su ausencia. 

NOVENO.- El Comité realizará las funciones siguientes: 

A. Aprobar la convocatoria para el otorgamiento de becas académicas en los Planteles 

Educativos del CECyTESLP, así como autorizar su difusión. 

B. Decidir el número de becas académicas a otorgar y el porcentaje de exención, 
seleccionando a los candidatos idóneos conforme a la normatividad establecida en lo 
lineamientos. 
 

DÉCIMO.- El Comité otorgará un número de becas académicas por Plantel que no podrá ser mayor 

a un cinco por ciento de su matrícula total de cada semestre escolar y el monto global que se 

dispondrá será el resultado que se obtenga de multiplicar el cinco por ciento de su matrícula total 

por el precio de la cuota de recuperación.   
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DÉCIMO PRIMERO.- Las decisiones del Comité sobre el otorgamiento de becas académicas se 

tomarán por mayoría de votos, siendo sus resoluciones inapelables. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El Comité celebrará cuatro reuniones ordinarias en el transcurso del año. El 

Presidente podrá convocar a las reuniones extraordinarias que considere necesarias. 

La primera y tercera reunión tendrá por objeto expedir la convocatoria para los alumnos que 

deseen obtener las becas. 

La segunda y cuarta reunión tendrá por objeto seleccionar a los becados. 

DÉCIMO TERCERO.- El Presidente del Comité expedirá la convocatoria para el otorgamiento de las 
becas académicas, en los términos del artículo anterior. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES A BECARIOS 

 

DÉCIMO CUARTO.- Cada alumno sólo podrá aspirar a obtener una beca académica en alguna 
modalidad y deberá reunir los siguientes requisitos:   
 
Beca académica para alumnos con promedio general mínimo de ocho punto cero y especial. 
 

a) Presentar solicitud y el estudio socioeconómico en los formatos establecidos para tal 
efecto; 

b) Presentar copia de la boleta o certificado de calificaciones (historial académico) obtenido 
en el último periodo lectivo; 

c) Acreditar que es alumno inscrito en algún Plantel Educativo del CECyTESLP; 
d) Acreditar que cursa el Plan de Estudios de forma regular;   
e) Sólo en el caso de la beca académica para alumnos con promedio general mínimo de ocho 

punto cero, acreditar un promedio mínimo general de ocho punto cero en las asignaturas 
del Plan de Estudios; 

f) No ser beneficiario con alguna beca de algún programa público o privado, excepto los 
casos que la normatividad del programa lo permita, y 

g) No tener reportes de mala conducta. 
 
Beca académica para alumnos de hijos de trabajadores del CECyTESLP. 
 

a) Presentar solicitud en el formato establecido para tal efecto; 
b) Presentar copia del último recibo de pago de nómina del trabajador; 
c) Presentar copia de su acta de nacimiento; 
d) Presentar copia de la boleta o certificado de calificaciones (historial académico) obtenido 

en el último periodo lectivo; y 

e) Acreditar que cursa el Plan de Estudios de forma regular.   
 

DÉCIMO QUINTO.- Cuando el número de becas o monto del que se dispone conforme al 
lineamiento DÉCIMO sea insuficiente; en la selección de becarios el Comité dará preferencia en 
orden de priorización a los alumnos que, además de cumplir con los requisitos señalados en el 
artículo anterior, se encuentren en algunos de los siguientes supuestos: 
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Beca académica para alumnos con promedio general mínimo de ocho punto cero. 
  

a) Que tengan los mejores promedios de calificaciones; 
b) Que al solicitar la beca demuestren la necesidad económica de la misma (Ingreso mensual 

pércapita de los integrantes del hogar del alumno); 
c) Que habiten en zonas rurales o marginadas; y 
d) Que requieran desplazarse de lugares distintos a los de su residencia habitual para realizar 

sus estudios. 
 
Beca académica especial. 
 
Que al solicitar la beca demuestren con evidencia documental la necesidad económica de la 
misma, por encontrarse en las siguientes situaciones: 
 

a) Que el padre o tutor este desempleado, jubilado o incapacitado, o que al ser huérfano del 
padre, la madre labore para el sostenimiento familiar; 

b) Que el padre o madre abandone el hogar; 
c) Que se presente alguna enfermedad en el padre, madre, hermanos o en él mismo, que 

ocasionen gastos de considerable cuantía, y 
d) Otras de similar naturaleza que incidan de forma determinante en el alumno a dejar sus 

estudios. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
DÉCIMO SEXTO.- Los aspirantes a becarios entregarán su solicitud y documentos en la oficina de 
Orientación Educativa del Plantel en que se encuentren inscritos, debiendo obtener el acuse de 
recibido. El período para la presentación será el establecido en la convocatoria que se emita para 
tal efecto. 
 
Concluido el período a que se refiere el párrafo anterior, el expediente de cada aspirante se 
someterá al siguiente proceso: 
   

a) La Orientadora Educativa del Plantel concentrará para su revisión y análisis el expediente, 
debiendo elaborar la relación de los aspirantes que cumplieron con los requisitos 
establecidos en los presentes Lineamientos, en el formato que se emita para tal efecto.   

b) El Director del Plantel turnará con oficio al Presidente del Comité los expedientes, 
acompañado de la relación a que se refiere el inciso anterior.     

c) El Comité en uso de sus facultades realizará la selección de los becarios. 
d) Los resultados de la selección de becarios serán comunicados con oficio al Director del 

Plantel por el Secretario Técnico del Comité para su publicación y notificación por escrito a 
los alumnos participantes. 

e) En el escrito a que se refiere el inciso anterior, el Director del Plantel deberá indicarle al 
alumno el porcentaje y monto exentado, y en caso de no resultar beneficiado, precisarle el 
o los motivos que dieron lugar a ello.     

f) Por último, para fines informativos y de transparencia se integrará un padrón de becarios 
con aquellos alumnos que resultaron beneficiados. 
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La fecha para la publicación de los resultados se establecerá en la convocatoria correspondiente.      
             

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Los casos no previstos en los presentes Lineamientos serán resueltos por el Comité de 

Becas del CECyTESLP en reunión plenaria.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P. a 30 de Enero de 2017 

 

LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS 
DIRECTOR GENERAL DE CECYTESLP 


