
Preparatoria No. 14 1  

CONVOCATORIA 
Programa de Becarios de la Preparatoria No. 14 

 
Calendario 2018 “A” 

 
 
 

 

La Preparatoria No. 14 

otorgará un apoyo de 3 

becas de $1,000 pesos 

mensuales por el periodo 

de septiembre, octubre y 

noviembre. Podrán 

participar los alumnos 

activos que cursen de 

segundo a quinto 

semestre en el calendario 

2018 “A”),  e n modalidad 

regular que demuestren 

tener un alto grado de 

compromiso para realizar 

actividades en el área de 

Investigación y labores 

administrativas, según las 

necesidades de la 

institución. 

Importante 
 

Sólo podrán participar  los e 

s t u d i a n t e s c u y o 

expediente esté completo. 

La documentación se deberá e 

n t re g a r e n e l á re a de 

Coordinación Académica (en 

donde estaba el Laboratorio de 

idiomas), o en el área de 

Invest igación (abierto de 

14.30-21:00 hrs.), en sobre 

cerrado, con etiqueta en 

donde conste el nombre 

completo del estudiante, 

grado, grupo y turno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes 
Podrán participar los alumnos de la Preparatoria que cubran los 

siguientes requisitos: haber cursado al menos un semestre, 

tener un promedio mínimo general de 80, haber sido alumno 

ordinario regular en el semestre inmediato anterior (2017 B), 

demostrar necesidad económica, estar dispuesto a prestar un 

servicio de 2 horas diarias (10 horas semanales) en el área a la 

que sea asignado (a). 

Se dará prioridad a los estudiantes que demuestren necesidad 

económica y que actualmente no sean beneficiarios de 

cualquier otra beca (Institucional o Gubernamental). 

Los interesados en participar, deberán acudir a una entrevista 

obligatoria con los responsables de las áreas en donde se les 

solicite, como parte del proceso de selección que las 

autoridades de la Preparatoria llevarán a cabo para elegir a los 

beneficiarios de este programa, por lo que deberán 

proporcionar número telefónico vigente y correo electrónico 

actual en donde se les pueda localizar. 
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Documentos a entregar 
 

• Kardex simple del último semestre cursado y ser alumno 

de segundo a quinto semestre (calendario 2017 “B”). 

• Copia de la credencial de estudiante (ambos lados). 

• Comprobante de domicilio a nombre del padre o tutor (de 

preferencia del consumo eléctrico o teléfono). 

• Copia de la identificación oficial del padre o tutor, (debe 

coincidir con los datos de la persona del comprobante de 

domicilio). 

• Formato de inscripción al programa y cuestionario 

socioeconómico debidamente llenados (impresos). 

• Carta compromiso del estudiante. 

• 2 cartas de recomendación de profesores con los que el 

estudiante haya cursado alguna Unidad de Aprendizaje. 

• Contar con permiso del padre o tutor para cubrir la carga 

horaria semanal en el plantel (firma de consentimiento en la 

solicitud del postulante). 

 
 

Generalidades 
 

Los alumnos que resulten beneficiados, se comprometen a 

entregar a la Coordinación Académica del plantel (Mtra. Ana 

Luz Martínez González), un informe mensual de 

actividades, en donde detallarán las fechas y horas en que 

cubrieron su servicio, además de llevar el visto bueno del 

encargado del área correspondiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente convocatoria 

queda abierta a partir del día 09 

de abril  de su publicación, los 

formatos mencionados pueden 

ser descargados de la página 

web de la Preparatoria. 

 
La fecha límite para entrega de 

la d o c u m e n t a c i ó n  

completa, será el viernes 27 

de abril del presente año. 

 
 

Recepción de solicitudes 

  

 

 

Publicación de resultados 
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