7. Contar con una cuenta de correo

MONTOS
El monto de las becas se incrementa
a medida que avanzas en tus
estudios. Se otorgan mensualmente
durante cada año escolar conforme a
lo siguiente:
Grado o año

Monto mensual

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

$750
$830
$920
$1,000

electrónico.
8. Contar con la CURP.
9. A partir del tercer año mantener un
promedio mínimo de 8.O
10. Si fuiste beneficiario(a) de
Oportunidades, incluye en la
solicitud tu número de folio.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

BECAS
PRONABES

REQUISITOS
1. Ser mexicano(a).
2. Estar inscrito en el Tecnológico.
3. No contar con un título de
Licenciatura.
4. Que tu ingreso familiar sea de hasta
3 salarios mínimos.
5. No ser beneficiario(a) de otra beca.
6. Asistir regularmente a clases y
haber acreditado todas las materias
del ciclo escolar anterior.

Para más información acude al
Departamento de Servicios Escolares

Ex –Hacienda de Manzanillos s/n, C.P. 61500, H. Zitácuaro, Mich.,
Tels. (01715) 153-44-45, 153-46-57, 153-39-00
e-mail:dir_itzitacuaro@dgest.gob.mx
www.itzitacuaro.edu.mx.

Departamento de
Servicios Escolares

¿Qué es el
PRONABES?
Es un Programa que depende de
la Subsecretaría de Educación
Superior cuyo objetivo es apoyar
a jóvenes de escasos recursos
para que inicien, continúen o
concluyan
sus
estudios
superiores y así lograr la equidad
educativa mediante la ampliación
de oportunidades de acceso y
permanencia
en
programas
educativos de reconocida calidad
ofrecidos por las Instituciones
Públicas de Educación Superior.
El
PRONABES
logra
sus
objetivos
gracias
a
la
cooperación y apoyo entre el
Gobierno Federal y los
Gobiernos de 31 entidades
federativas, así como de ocho
Instituciones Públicas Federales
de Educación Superior.

CONVOCATORIAS
Las convocatorias se publican en
los meses agosto y septiembre en
las mamparas y en las páginas de
Internet:
• SEP http://www.sep.gob.mx
• SES http://ses.sep.gob.mx
• PRONABES
http://pronabes.sep.gob.mx
• ANUIES http://www.anuies.mx
• IPES participantes
• http://www.itzitacuaro.edu.mx/

¡NO DEJES PERDER ESTA
OPORTUNIDAD!

