
 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA CALIDAD 
EDUCATIVA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública. 
 

Toluca, México a 14 de febrero del 2023 
 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2023/2 (enero a abril 2023) 

 

Podrán optar por becas todos los alumnos inscritos en los programas de Maestría que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Que los estudiantes no tengan adeudos de materias, y que no hayan presentado exámenes 

extraordinarios o recursado materias en el cuatrimestre anterior concluido al proceso de 

otorgamiento. 

2. Que los estudiantes estén al día en el pago de sus colegiaturas al momento de solicitud del proceso 

de otorgamiento. 

3. Que los estudiantes mantengan un promedio de 9.6 puntos como mínimo en las evaluaciones de 

las materias correspondientes al plan de estudios en el cuatrimestre anterior concluido al proceso 

de otorgamiento. 

4. Que los estudiantes tengan un 100% de asistencia a las actividades docentes. 

5. Que los estudiantes presenten el formato de solicitud de beca correctamente llenado de acuerdo a 

las indicaciones que aparezcan en la convocatoria y en el plazo establecido por la misma. 

7. Estar cursando al menos el segundo ciclo escolar del Plan de estudios correspondiente. 

8. No estar disfrutando de ningún otro apoyo económico para sus estudios para el cual se haya 

requerido constancias o documentos emitidos por la Institución. 

 
El formato para la solicitud de becas podrá solicitarlo en la Oficina de Servicios Escolares. Se entregará de 

manera gratuita y debe ser entregado para su evaluación el día 21 de febrero del 2023. 

El alumno que solicita la beca deberá proveer la información que se le solicite para llevar a cabo los 

estudios socioeconómicos correspondientes. 

Los resultados del análisis serán publicados en la oficina de Servicios Escolares a partir del 28 de   

febrero del 2023 y se harán efectivos a partir de la fecha en que inició el presente ciclo escolar. 

En caso de presentar inconformidad con los resultados de la asignación de becas, los (as) alumnos (as) 

podrán presentar un recurso de reconsideración ante la Oficina de Servicios Escolares teniendo como 

fecha límite el día 07 de marzo del 2023. 

La beca tendrá vigencia durante el presente ciclo escolar 2023/2. El beneficio de la beca operará mediante 

exención parcial en el pago de las subsecuentes colegiaturas. 

 
NOTA IMPORTANTE: Los documentos de becas serán recepcionados de manera online al correo 

electrónico ceceic.controlescolar@gmail.com o en las oficinas de la institución y los resultados serán 

publicados en los grupos de WhatsApp y la página oficial de la institución. 
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