Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
Subdirección de Planeación y Vinculación

CONVOCATORIA
“BECA DE EXCELENCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA
ENERO 2022”
El Tecnológico Nacional de México, Campus Cd. Victoria

CONVOCA
A la comunidad estudiantil de todas las ingenierías y/o licenciaturas impartidas en el
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria a postularse para ser beneficiado con la “BECA
DE EXCELENCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA ENERO 2022”,
la cual reconoce y apoya su rendimiento académico en el semestre inmediato anterior,
donde a los beneficiados se les otorgará un descuento correspondiente al 100% en su
pago de reinscripción para el semestre enero – junio 2022.
Considerando las siguientes BASES:
•

Para postularse a esta beca el promedio mínimo es de 85 en el semestre agosto
– diciembre 2021.

•

No haber reprobado ninguna materia en el último semestre cursado.

•

Completar

el

formulario

que

se

encuentra

en

la

siguiente

liga:

https://forms.gle/bi3Lf1F1Amx53S7g9 adjuntando su Kardex en PDF.
•

El número de becas de excelencia serán distribuidas de manera equitativa en
función de la matrícula de cada carrera para el semestre enero – junio 2022, y se
otorgarán al 4% de la población total de las mismas, considerando los promedios
más altos.
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RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Se

debe

llenar

y

enviar

el

formulario

que

se

encuentra

en

la

liga

https://forms.gle/bi3Lf1F1Amx53S7g9 a más tardar el miércoles 19 de enero de 2022.
La información recibida será validada por el área correspondiente.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los

resultados

se

darán

a

conocer

en

la

página

oficial

de

la

Institución

https://cdvictoria.tecnm.mx/ el día 21 de enero del 2022.

CASOS NO PREVISTOS
El Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, a través del área competente será la única
instancia que podrá resolver los casos no previstos en la presente convocatoria, sin que
dicha facultad constituya un medio de impugnación de resultados.
Para dudas y/o aclaraciones se pone a disposición los siguientes medios de contacto:
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
Tel: 834 153 2000 Ext 280
Horario de 9:00 a 15:00 horas
Correo electrónico: becas@cdvictoria.tecnm.mx

Cd. Victoria, Tam a 10 de enero de 2022
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