
             

  
 
El Programa “Bécalos” de la Asociación de Bancos de México y Fundación Televisa en conjunto con ArcelorMittal, CONVOCAN a través del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, a 
la comunidad estudiantil a participar en el PROGRAMA “BÉCALOS” 2020-2021, de acuerdo a las siguientes: 
 
BASES: 
 
PRIMERA.-Requisitos de registro: 
 

a) Ser mexicano. 

b) Estar inscrito en el Primer semestre de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. 

c) No estar recibiendo ningún apoyo económico en calidad de beca educativa a través de otro programa gubernamental y/o privado. 

d) Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a 4 salarios mínimos per cápita mensuales, para el estado de Michoacán ($3,696.60) 

e) Llenar e imprimir el formato de solicitud de beca anexo a la convocatoria y demás requisitos al correo: se_lcardenas@tecnm.mx 

f) Contar con un promedio general igual o superior al 8.0 en el bachillerato (En escala de 0 a 10). 

Todos los solicitantes deberán efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en la presente convocatoria, de manera personalizada llenando íntegramente su solicitud 
firmarla, con los documentos probatorios correspondientes  y  enviarla al correo institucional oficial: se_lcardenas@tecnm.mx 
 
SEGUNDA.- Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados por el Comité de Selección de Becas del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas y el 
programa “Bécalos”. Cuando el número de solicitudes no pueda ser atendido con los recursos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de mayor necesidad económica, 
dando prioridad a los aspirantes que vivan en zonas urbanas marginadas y tengan mejor desempeño académico previo a su solicitud. 
 
TERCERA.- La beca consiste en un apoyo económico mensual para el sostenimiento de la excelencia académica, cuyo monto dependerá del grado escolar en que se encuentre inscrito 
el estudiante, conforme a la siguiente tabla: 
 

Año  
Escolar 

Monto 
Mensual 

Meses Total 

2020 – 2021 $800 12 $9,600 

 
 
CUARTA.- Las becas que hayan sido otorgadas para un ciclo escolar se renovarán automáticamente para el siguiente, cuando se mantenga el promedio igual o mayor a 80(ochenta) y 
subsistan las condiciones económicas que hubieran determinado la aprobación de la Beca. 
 
QUINTA.- El periodo de registro y recepción de solicitudes se realizará a partir del 24 hasta el 30 de Noviembre de 2020 al correo oficial proporcionado para ello, no serán aceptadas 
solicitudes fuera de las fechas establecidas. 
 
SEXTA.- Los resultados se publicarán el día  miércoles 02 de Diciembre 2020 del presente año,  en las páginas oficiales del ITLAC. 
 
SÉPTIMA.- El trámite de la Beca es gratuito, No está permitido hacer visitas domiciliarias, y NADIE está facultado para pedir DINERO a los becados por otorgar o por 
permanecer en los programas. 
 
OCTAVA.-Será causa de cancelación de la Beca, cuando el becario: 

a) Proporcione información falsa y /o altere algún documento que se establezca como requisito para el trámite de la Beca. 
b) No se reinscriba en la fecha establecida. 
c) Renuncie expresamente por escrito a los beneficios de la Beca. 
d) En el caso de estar inscrito en otra beca. 
e) Cuando el Comité de Selección de Becas así lo dictamine. 
f) No responder la encuesta en los tiempos establecidos. 

 
NOVENA.-Son causa de terminación de la Beca, cuando el becario: 

a) Concluya sus estudios. 
b) Disminuya el promedio de 80 y/o repruebe una o más materias. 
c) Suspenda sus estudios en forma definitiva o temporal. 
d) Fallezca. (En este caso los familiares deberán comunicar inmediatamente al responsable del programa “Bécalos” en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas). 

 
DÉCIMA.- Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán dictaminados por el Comité de Selección de Becas y el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. 
 

DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA EL TRÁMITE DE NUEVO INGRESO: 
 

1. Original de solicitud de beca debidamente requisitada, con fotografía tamaño infantil.  
2. Certificado o constancia con Calificaciones de bachillerato (con promedio mínimo de 8), sin materias reprobadas. 
3. Comprobante original para cotejo y copia de ingresos semanales o quincenales por cada integrante que aporte al gasto del Hogar del solicitante, expedida por el patrón o 

representante legal de la empresa (máximo 3 meses de antigüedad de la fecha de publicación de la convocatoria), Nota: no se aceptarán comprobantes del Palacio 
Municipal y/o Tenencias Municipales. 

4. Copia de CURP. 
5. Copia del Acta de Nacimiento. 
6. Copia de comprobante de domicilio (recibo de luz con antigüedad no mayor a 3 meses). 
7. Carta exposición de motivos para solicitar la beca, indicando su situación económico-social. 
8. Enviar en un solo archivo en PDF toda la documentación al correo: se_lcardenas@tecnm.mx  de acuerdo al orden establecido, es decir iniciando con la solicitud de la beca. 

 
Para cualquier duda o aclaración en referencia a esta convocatoria, comunicarse al teléfono: (753) 53 2 10 40 Ext. 111, con el Comité de Becas en el Departamento de Servicios 
Escolares del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas,  al correo se_lcardenas@tecnm.mx 
 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y entre la autoridad competente. 

 
 

 
Lázaro Cárdenas, Michoacán a 24 de Noviembre de 2020. 


