
 

 

 

EL COLEGIO DE JALISCO, CONVOCA 

 

A LOS ALUMNOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (CON RVOE 

OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA), 

INTERESADOS EN OBTENER 

 

BECA ACADÉMICA 
 

A presentar solicitud para el proceso de evaluación y asignación de beca nueva o refrendo para el semestre escolar 2021-C 

 

La Beca Académica comprenderá la exención parcial o total de la cuota de educación, en la proporción que se asigne a cada solicitante aceptado.  

Ni la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, ni El Colegio de Jalisco otorgarán dinero a los beneficiarios. 

La Beca Académica deberá renovarse en cada convocatoria, de acuerdo a las siguientes: 

 

BASES 
BECA NUEVA REFRENDO DE BECA 

 

Esta beca podrá ser solicitada por los estudiantes que ya han 

cursado por lo menos un ciclo escolar; quienes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Formato de solicitud de beca. 

2. Formato de información socioeconómica 

debidamente contestado. 

3. Fotocopia de Acta de nacimiento. 

4. Fotocopia de Identificación oficial con fotografía. 

5. CURP (formato actualizado). 

6. Fotocopia de la constancia de calificaciones, de la 

cual se desprenda un promedio de aprovechamiento 

mínimo de 8.5 obtenido en el ciclo inmediato anterior 

al que se solicita la beca. 

7. Comprobante de ingresos. 

8. Comprobante de gastos. 

9. 1 fotografía tamaño infantil. 

10. Haber cumplido con las disposiciones del 

Reglamento Escolar de la Institución.  

 

 

Esta beca es una renovación de la otorgada al alumno en la convocatoria 

anterior a la vigente. Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Presentar la solicitud de refrendo de beca. 

2. Fotocopia de la constancia de calificaciones, de la que se 

desprenda un promedio de aprovechamiento mínimo de 8.5 

obtenido en el ciclo escolar inmediato anterior al que se solicita 

el refrendo.  

3. Haber cumplido con las disposiciones del Reglamento Escolar 

de la Institución. 

INCREMENTO DE BECA 

 

Aquellos estudiantes que soliciten un refrendo de beca, podrán solicitar 

incremento en el monto de la beca, debiendo cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. Exponer su petición en el formato de solicitud de beca. 

2. Acreditar la disminución del ingreso económico con relación al 

entregado en la solicitud de beca nueva.  

3. Haber incrementado el promedio de aprovechamiento en el ciclo 

inmediato anterior a la solicitud de la beca, con relación al 

comprobado en la solicitud de la beca nueva. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS 

 

1. Recepción de documentos de beca de refrendo: Del 20 al 25 de septiembre de 2021. 

2. Recepción de documentos de beca nueva: Del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2021. 

3. Período de dictaminación: Del 4 al 8 de octubre de 2021. 

4. Entrega de documentación ante la Coordinación de Control Escolar en las fechas señaladas, en horario de 9:00-17:00 hrs. (previa cita).  

5. La Comisión Escolar de Becas sesionará dentro del período establecido, a fin de desarrollar el proceso de revisión de solicitudes y realizar la dictaminación y porcentajes de 

éstas. 
6. Las solicitudes quedarán sujetas al análisis y autorización de la Comisión Escolar de Becas y la Comisión Estatal de Becas.  
7. Publicación de resultados en la página de El Colegio de Jalisco: 22 de octubre de 2021. 

8. En caso de que exista alguna inconformidad, sugerencia o consulta en torno al otorgamiento de las becas, podrá acudirse a la Comisión Estatal de Becas, con sede en Edificio 

MIND planta baja Av. Faro 2350, Colonia Verde Valle, en Guadalajara, Jalisco; y/o en el teléfono 15.43.28.00. Ext. 52424 

 
 


