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CONVOCATORIA 

PROGRAMA “BECAS ALIMENTICIAS” 

Semestre enero – junio del 2019 

El Instituto Tecnológico de Nogales, a través de la Subdirección Administrativa, el Departamento de 

Servicios Escolares, y la División de Estudios Profesionales, convocan a los estudiantes del Instituto 

Tecnológico de Nogales, a participar en el Programa Apoyo de Becas Alimenticias. 

 

Este Programa tiene como objetivo, propiciar que los estudiantes del Instituto Tecnológico de 

Nogales con necesidad de apoyos alimenticios continúen oportunamente sus estudios. El apoyo 

consiste en recibir alimentación de manera gratuita, por una sola ocasión al día (comida), de lunes 

a viernes durante el semestre lectivo enero-junio de 2019 comprendido del 28 de enero al 31 de 

mayo de 2019. 

 

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA: 

Podrán participar todos los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Ser estudiante inscrito en el Instituto Tecnológico de Nogales 

- Alumnos académicamente regulares 

- Alumnos en situación económica adversa 

- Alumnos que participen en equipos representativos de la Institución 

- Alumnas que sean madres solteras o embarazadas 

- Alumnos con capacidades diferentes 

- Alumnos que radiquen fuera de la localidad del Instituto. 

- Alumnos que su carga horaria les obligue a estar un mayor número de horas en la Institución. 

- Alumnos que no cuenten con otro beneficio equivalente de tipo económico o en especie 

otorgado por organismos públicos o privados al momento de solicitar la beca y durante el 

tiempo en que reciba los beneficios. 
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DOCUMENTACIÓN 

- Solicitud debidamente requisitada que estará disponible en el portal del ITN 
(www.itnogales.edu.mx) 

- Copia de la última boleta de calificaciones 
- Copia de la credencial vigente 
- Copia del comprobante de ingresos del principal sostén económico de la familia. 
- Presentar original y copia de alguno de los siguientes recibos de servicios: 

o Teléfono 
o Luz 
o Agua 
o Gas 
o Predial o renta 

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA 

Los estudiantes que deseen ingresar al Programa, deberán solicitar cita para entrevista, del 01 al 

08 de febrero de 2019, en Servicios Escolares, con la Ing. Irma Verónica Gil Delgado, Jefa del 

Departamento, para presentarse de acuerdo al siguiente calendario, según el primer apellido: FEC 

A, B, C, D, E:    Viernes  01 de febrero de 2019 

F, G, H, I, J, K: Martes  05 de febrero de 2019 

L, M, N, O, P:    Miércoles 06 de febrero de 2019 

Q, R, S, T, U:   Jueves 07 de febrero de 2019 

V, W, X, Y, Z: Viernes 08 de febrero de 2019 

HA 
S Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs y de 18:00 a 19:00 hrs. 

La lista de los estudiantes que resulten seleccionados será publicada el martes 12 de febrero de 

2019, en el Departamento de Servicios Escolares, y en Cafetería.  Se podrá solicitar el servicio 

de alimentación a partir de ese mismo día en la cafetería del ITN. 

Para solicitar mayor información, comunícate a través del teléfono (631)159-9002 o a los correos 

electrónicos  veronicagil@itnogales.edu.mx, y anabelwong@itnogales.edu.mx  

 

Responsable del Programa de Becas Alimenticias 
Lic. Anabel Wong Camargo 

 

La presente convocatoria puede ser sujeta a cambios o perder su efecto.
 

 

http://www.tecnm.mx/
http://www.itnogales.edu.mx/
mailto:veronicagil@itnogales.edu.mx
mailto:anabelwong@itnogales.edu.mx


Comité de Becas Alimenticias 
Solicitud de Apoyo Alimenticio 

Llena los siguientes campos La información proporcionada será de carácter confidencial y para fines 

exclusivos del programa. 

Datos personales 

Nombre completo 

Dirección (Calle y número) 

Colonia 

Delegación o municipio 

Código Postal 

Teléfono (fijo o móvil) 

Correo electrónico 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Estado Civil 

Hijos 

Fecha de nacimiento 

Datos Escolares 

Número de control 

Generación 

Carrera 

Bachillerato de procedencia 

Semestre a cursar 

Número de materias a cursar 

Promedio actual 

Datos Socioeconómicos 

¿Te encuentras trabajando actualmente? 

o Si

o No

¿En dónde trabajas? 

Salario mensual 

Tu contribución al gasto familiar es de: 

¿Has sido apoyado con alguna beca para estudios? 

o Si

o No

Indica que tipo de beca 

¿En qué ciclo escolar? 

¿Durante cuánto tiempo? 



Datos Familiares 

Padre 

Vivo 

o Si

o No

Nivel máximo de estudios 

o No estudio

o Primaria

o Secundaria

o Preparatoria

o Licenciatura

Ocupación 

Edad 

¿Vive en el núcleo familiar? 

o Si

o No

Madre 

Viva 

o Si

o No

Nivel máximo de estudios 

o No estudio

o Primaria

o Secundaria

o Preparatoria

o Licenciatura

Ocupación 

Edad 

¿Vive en el núcleo familiar? 

o Si

o No

¿Tienes hermanos? 

o Si

o No

¿Cuántos de ellos estudian? 

¿Cuántos de ellos trabajan? 

¿Cuánto aportan al ingreso familiar? 

Ingreso total mensual de la familia 

Total de egresos mensual 

¿Quién es el principal sostén de la familia? 

Ocupación del principal sostén 



Número de personas que dependen del principal sostén, contándote a ti:  

La casa donde vives es 

o Propia

o Rentada

o De algún familiar

o De asistencia

o Otra

¿Cuántas personas habitan la casa? 

¿Cuántas habitaciones hay en la casa? (Incluyendo baño, cocina, recámaras, comedor, etc.) 

Medio de Transporte utilizado para asistir al Instituto 

Transporte 

Transporte Público 

Automóvil Propio 

Automóvil de otra persona 

Otro 

Actividades Deportivas y Culturales 

¿Formas parte de algún equipo representativo del ITN? 

Disciplina Deportiva 

¿Perteneces a algún grupo cultural del ITN? * 

¿Qué actividad cultural desarrollas? 

Motivos para solicitar la Beca Alimenticia * 


