
 

 
APOYOS INSTITUCIONALES 

 

El Comité de Apoyos Institucionales extiende convocatoria a la Comunidad Estudiantil  con 
forme a lo establecido en el Reglamento de Apoyos Institucionales. 

 

REQUISITOS: 
 

MODALIDAD BENEFICIO REQUERIMIENTOS 

APOYO 
ALIMENTICIO 

Una comida al día en la 

cafetería del ITS 

durante todo el 

semestre 

 

 
 

1. Ser alumno regular del ITS de 

Tequila. 

 

2. Elaborar solicitud de petición de beca. 

(descargar de la página 

www.itstequila.edu.mx o adquirirla 

impresa en Servicios Escolares o 

Consultorio Médico-Psicológico. 

 
3. Entregar solicitud elaborada  y la 

siguiente documentación: boleta de 

calificaciones del semestre anterior, 

copia del comprobante de domicilio y 

de la credencial de alumno en 

Servicios Escolares o Consultorio 

Médico-Psicológico. 

 
 

 

 

• Provenir de hogares cuyo ingreso 

económico sea bajo. 
• Agendar cita para visita domiciliaria con la 

Psicóloga del Instituto. 

• Contar un promedio no menor a 90 en el 

desempeño académico. 

APOYO POR 
SERVICIO 
SOCIAL 

50% de descuento en 

el pago semestral de 

inscripción. 

• Provenir de hogares cuyo ingreso 

económico sea bajo. 
• Contar con un promedio no menor a 90 en 

el semestre pasado. 
• Cumplir con 120 hrs. de servicio dónde el 

Comité de Becas lo solicite. 

APOYO POR 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

80% de descuento en 

el pago semestral de 

inscripción. 

• Contar en el semestre inmediato anterior 

con un promedio aritmético mayor o igual a 

98 en el desempeño académico. 

APOYO POR SER 
TRABAJADOR O 
FAMILIAR DE 
TRABAJADOR 

50% de descuento en 

el pago semestral de 

inscripción. 

• Tener un familiar directo trabajando en el 

Instituto (solo se beneficiará a un familiar). 
• Contar un promedio no menor a 90 en el 

desempeño académico. 
• Se somete a estudio socioeconómico. 

• Agendar cita para visita domiciliaria con la 

Psicóloga del Instituto. 

APOYO 
ESPECIAL 

100% de descuento en 

el pago semestral de 

inscripción. 

• Provenir de hogares cuyo ingreso 

económico sea bajo. 
• Contar un promedio no menor a 90 en el 

desempeño académico. 
• Agendar cita para visita domiciliaria con la 

Psicóloga del Instituto. 

APOYO POR 
FAMILIAR 

ACTIVO DE UN 
ALUMNO 

30% de descuento en 

el pago semestral de 

inscripción. 

• Tener un familiar directo estudiando en el 

Instituto (solo se beneficiará a un familiar). 
• Contar un promedio no menor a 90 en el 

desempeño académico. 

APOYO 
DEPORTIVO O 
CULTURAL 

50% de descuento en 

el pago semestral de 

inscripción. 

• Contar un promedio mayor o igual a 90 en 

el desempeño académico. 
• Pertenecer a la selección deportiva de algún 

equipo de la Institución o formar parte de la 

escolta. 

 
 


