
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN 

COMPROMISO DEL CESA CON LOS ESTUDIANTES 

BECA ALIMENTICIA ENERO-JUNIO 2018 
 

 

 

Criterios de selección de beca 

El criterio de selección para la beca es el siguiente: 

1. Alumnos con situación económica adversa. 

2. Alumnos con capacidades diferentes. 

3. Alumnas que sean madres solteras o embarazadas. 

4. Alumnos que por su carga académica les obligue a estar un mayor número de horas 

en la institución, siempre y cuando no se deba a reprobación. 

5. Alumnos que su lugar de residencia esté alejado del Instituto tecnológico de 

Culiacán. 

6. Alumnos que preferentemente no cuenten con algún beneficio equivalente de tipo 

económico o en especial otorgado por organismos públicos o privados al momento 

de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios. 

 

Publicación de resultados 

Los resultados de la beca alimenticia Enero-Junio 2018 serán publicados en: 

➢ La página oficial del Instituto Tecnológico de Culiacán. 

➢ En la página oficial de Facebook del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 

CESA ITCuliacán 

➢ También serán publicadas las listas afuera de la oficina del CESA, ubicado en el 

Edificio B, en el segundo piso. 

 

Calendario 

• Publicación, Martes 30 de Enero del 2018. 

• Recepción de documentos, del 30 de Enero al 4 de Febrero del 2018. 

• Entrevistas, del 6 al 9 de Febrero del 2018. 

• Publicación de lista con resultados,  Domingo 11 de Febrero del 2018. 

• Reunión informativa, Lunes 12 de Febrero del 2018 a las 13:00 hrs. 

• Vigencia de beca, Del 14 de Febrero al 28 de Junio del 2018. 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA SOCEIDAD DE ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

CULIACAN 2017-2019 

 

  



 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN 

Solicitud de Beca Alimenticia Enero-Junio 2018 

 

 
Nombre   ________________________________________________________________________ 

No. De control _________________   

 Semestre ________   

 Ingeniería _____________________ 

Fecha de nacimiento ____________________    Lugar de nacimiento ______________________ 

Estado civil ___________   Correo electrónico __________________  Teléfono ______________ 

Domicilio ________________________________________________________________________ 

¿Cuentas con alguna beca?   ________          ¿Cuál es? ____________________________ 

 

 
2) Explica los motivos por los cuales consideras que deberías ser beneficiado con la beca 

alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


