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BECA
ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO
DESCRIPCIÓN
Y
REQUERIMIENTOS

PROCEDIMIENTO

Todos los alumnos y alumnas del ITSUR que obtengan un
promedio final, “MAYOR” ò “IGUAL” a “85”, en el semestre
ENERO-JUNIO 2020, podrán solicitar “Descuento por Alto
Rendimiento Académico”, siempre y cuando cumplan con el
procedimiento establecido para este fin.

DE

40% Sobre la Cuota de Inscripción
60% Sobre la Cuota de Inscripción
80% Sobre la Cuota de Inscripción

Descargar formato de Beca FO-BEC-001 en página institucional,
en barra de menú trámites y servicios, sección de otros trámites
y servicios. http://www.itsur.edu.mx/tramites_y_servicios.php



Enviar formato lleno, firmado y escaneado (de imagen clara) al
correo: becas@itsur.edu.mx y en el asunto del correo poner:
SOLICITUD DE BECA “RENDIMIENTO” + NO. DE CONTROL +
NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE



El Departamento de Becas y Servicios Estudiantiles le envía correo de
recibido y hará la validación de cumplimiento de requisitos de la beca
solicitada, si cumple los requerimientos se integra a lista de
otorgamiento de beca, favor de revisar orden de entrada publicado el
10 de Julio 2020. http://www.itsur.edu.mx
Este tipo de apoyo NO APLICA para los estudiantes del ITSUR que
cuentan con becas: Prospera, Avanza, Tutor y Convenio.
Para los alumnos con créditos mínimos se restringe este apoyo.


PERIODO
SOLICITUD

Porcentaje de Descuento

De 85 a 89.99
De 90 a 94.99
De 95 a 100




ALCANCE

Calificaciones

22 AL 26 DE JUNIO DEL 2020

www.tecnm.mx | www.itsur.edu.mx

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

BECA
DESCUENTO POR CONVENIO
DESCRIPCIÓN
Y
REQUERIMIENTOS

Para los alumnos inscritos en primer semestre, que solicitaron
“Descuento por Convenio” pueden continuar la beca, para el
semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2020, siempre y cuando
cumplan con el procedimiento establecido para este fin
El Porcentaje de Descuento es de 60%, 50% ò 40% de acuerdo a la
escuela en convenio vigentes. (Aplicado en cuota de Inscripción)
Haber obtenido la beca de descuento en convenio en el semestre

ENERO-JUNIO 2020.
PROCEDIMIENTO



Descargar formato de Beca FO-BEC-002 en página institucional,
en barra de menú trámites y servicios, sección de otros trámites
y servicios. http://www.itsur.edu.mx/tramites_y_servicios.php



Enviar formato lleno, firmado y escaneado (de imagen clara) al
correo: becas@itsur.edu.mx y en el asunto del correo poner:
SOLICITUD DE BECA “CONVENIO” + NO. DE CONTROL + NOMBRE
COMPLETO DEL SOLICITANTE



El Departamento de Becas y Servicios Estudiantiles le envía correo de
recibido y hará la validación de cumplimiento de requisitos de la beca
solicitada, si cumple los requerimientos se integra a lista de
otorgamiento de beca, favor de revisar orden de entrada publicado el
10 de Julio 2020. http://www.itsur.edu.mx
Este tipo de apoyo NO APLICA para los estudiantes del ITSUR que
cuentan con becas Prospera, Avanza, Tutor y descuento por Alto
Rendimiento.

ALCANCE

PERIODO
SOLICITUD

DE

22 AL 26 DE JUNIO DEL 2020
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Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

BECA
FAMILIAR DIRECTO EMPLEADOS DEL ITSUR
DESCRIPCIÓN
Y
REQUERIMIENTOS

Para los alumnos y alumnas que son hijos e hijas de los
trabajadores del ITSUR, son acreedores al descuento en la
cuota de inscripción.
El Porcentaje de Descuento es de 50%, 75% ò 100% de acuerdo al
promedio obtenido al final del semestre. (Aplicado en cuota de Inscripción)

PROCEDIMIENTO



Descargar formato de Beca FO-BEC-003 en página institucional,
en barra de menú trámites y servicios, sección de otros trámites
y servicios. http://www.itsur.edu.mx/tramites_y_servicios.php



Enviar formato lleno, firmado y escaneado (de imagen clara) al
correo: becas@itsur.edu.mx y en el asunto del correo poner:
SOLICITUD DE BECA “FAMILIAR” + NO. DE CONTROL + NOMBRE
COMPLETO DEL SOLICITANTE



El Departamento de Becas y Servicios Estudiantiles le envía correo de
recibido y hará la validación de cumplimiento de requisitos de la beca
solicitada, si cumple los requerimientos se integra a lista de
otorgamiento de beca, favor de revisar orden de entrada publicado el
10 de Julio 2020. http://www.itsur.edu.mx
Este tipo de apoyo SOLO aplica para aquellos alumnos que sean hijos de
trabajadores del ITSUR.

ALCANCE

PERIODO

DE

22 AL 26 DE JUNIO DEL 2020

SOLICITUD
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Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

BECA
EXCELENCIA DEPORTIVA Y CULTURAL
DESCRIPCIÓN
Y
REQUERIMIENTOS

Para los alumnos y alumnas que pertenezcan a los selectivos Béisbol, Futbol, Basquetbol,
Banda de Guerra y Escolta pueden acceder al descuento en su cuota de inscripción siempre
y cuando cumplan con el procedimiento establecido para este fin.
Los Porcentajes de Descuento para Selectivos Deportivos son los siguientes:
 20% para quienes obtengan el 3er. lugar
 50% para quienes obtengan el 2° lugar
 100% para quienes obtengan el 1er. lugar.
(Aplicado en cuota de Inscripción)
Los Porcentajes de Descuento para Selectivos Culturales son los siguientes:
40%, 60%, 80% y del 100% para quienes hayan pasado a la etapa nacional y que sean
alumnos regulares. (Aplicado en cuota de Inscripción)

PROCEDIMIENTO



Descargar formato de Beca FO-BEC-005(DEPORTIVA) ó FO-BEC-006(CULTURAL)
en página institucional, en barra de menú trámites y servicios, sección de otros
trámites y servicios. http://www.itsur.edu.mx/tramites_y_servicios.php



Enviar formato lleno, firmado y escaneado (de imagen clara) al correo:
becas@itsur.edu.mx y en el asunto del correo poner: SOLICITUD DE BECA
“DEPORTIVA” ó bien “CULTURAL” + NO. DE CONTROL + NOMBRE COMPLETO DEL
SOLICITANTE



El Departamento de Becas y Servicios Estudiantiles le envía correo de recibido y hará la
validación de cumplimiento de requisitos de la beca solicitada, si cumple los
requerimientos se integra a lista de otorgamiento de beca, favor de revisar orden de
entrada publicado el 10 de Julio 2020. http://www.itsur.edu.mx
DEPORTIVA:
Este tipo de apoyo SOLO aplica para aquellos alumnos que pertenezcan a los selectivos de
Béisbol, Futbol y Basquetbol, que se encuentren participando en la Liga Universitaria
CODE, CONDDE y que sean alumnos regulares.

ALCANCE

PERIODO
SOLICITUD

DE

CULTURAL:
Para aquellos alumnos que pertenezcan a los selectivos de Banda de Guerra y Escolta, que
pasaron a la etapa nacional dentro de los Encuentros Estudiantiles de Escoltas y Bandas de
Guerra del TecNM..
22 AL 26 DE JUNIO DEL 2020
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Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

BECA
EXCELENCIA ACADEMICA
DESCRIPCIÓN
Y
REQUERIMIENTOS

Para los alumnos que participen en Eventos Académicos dentro
del TecNM, SICES, concursos académicos, de emprendimiento
e innovación estatal, nacionales e internacionales.
Los Porcentajes de Descuento para Excelencia académica son los
siguientes:
 20% para quienes obtengan el 3er. lugar
 50% para quienes obtengan el 2° lugar
 100% para quienes obtengan el 1er. lugar.
(Aplicado en cuota de Inscripción)

PROCEDIMIENTO

ALCANCE

PERIODO
SOLICITUD



Descargar formato de Beca FO-BEC-004 en página institucional, en barra de
menú trámites y servicios, sección de otros trámites y servicios.
http://www.itsur.edu.mx/tramites_y_servicios.php



Enviar formato lleno, firmado y escaneado (de imagen clara) al correo:
becas@itsur.edu.mx y en el asunto del correo poner: SOLICITUD DE BECA
“EXCELENCIA ACADEMICA” + NO. DE CONTROL + NOMBRE COMPLETO DEL
SOLICITANTE



El Departamento de Becas y Servicios Estudiantiles le envía correo de recibido y hará
la validación de cumplimiento de requisitos de la beca solicitada, si cumple los
requerimientos se integra a lista de otorgamiento de beca, favor de revisar orden de
entrada publicado el 10 de Julio 2020. http://www.itsur.edu.mx

Este tipo de apoyo SOLO aplica para aquellos alumnos que participen en
Eventos Académicos y que obtengan los 3 primeros lugares.

DE

22 AL 26 DE JUNIO DEL 2020
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Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

MAS INFORMACIÓN ENVIAR CORREO
AL DEPARTAMENTO DE BECAS
becas@itsur.edu.mx

www.tecnm.mx | www.itsur.edu.mx

