DOCUMENTOS REQUERIDOS DE
BECAS IPN:
Regístrate SIBec
http://www.sibec.ipn.mx/



Completa tu estudio socioeconómico
y tus datos.



Comprobante de Inscripción.



Copia de CURP



Comprobantes vigentes de Ingresos
y Egresos.










Ingresos del padre o tutor
Renta (Si es su caso)
Predial
Agua
Luz
Gas
Teléfono
Acta de nacimiento

En caso de no contar con alguno de
los recibos, solicita el formato en el
área de Becas, allí te apoyarán a
elaborar el comprobante de dicho
ingreso o egreso faltante

¿Tienes alguna duda?

Marca al teléfono
57296000 Ext 74046,
acude al área de Becas o
al correo electrónico:
deae.cecyt3@ipn.mx

DR. RAÚL ALCÁNTARA FERNÁNDEZ

El verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo a la vez.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y
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Extensión y Apoyos Educativos.
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Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender.

¿QUÉ ES UNA BECA?
Una beca es una ayuda económica
procedente de fondos públicos o
privados que se concede a una
persona para pagar total o
parcialmente los gastos para poder
cursar sus estudios.

TIPOS DE BECAS
Becas Institucionales tipo A, B y C
Si quieres alguna de estas becas debes:


6.00 a 7.99 para la tipo A

Becas del IPN visita y mantente
atento en la sección de becas de la
página electrónica del
CECyT No. 3
Becas de la SEP visita:
www.becasmediasuperior.sep.gob.mx

Becas del Gob. Del Estado de
México visita:
www.seduc.edomex.gob.mx/becas

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/

Esta beca la otorga la SEP dependiendo del
caso que tenga el alumno, la pueden
solicitar incluso alumnos con unidades de
aprendizaje reprobadas.
Requisitos para Trámite:

8.00 a 9.49 para la tipo B

9.5 a 10 para la tipo C


Busca cual te conviene de acuerdo
a tu situación académica
Podrás consultar las convocatorias
vigentes en:

Contar con un promedio de:

SEP (Abandono, Ingreso,
permanencia e hijos de Militares)



Estar inscrito como regular ( no
adeudar ninguna unidad de
aprendizaje) para solicitar alguna de
estas becas.
Entregar los documentos solicitados
en un folder color amarillo para la
beca tipo A, folder color rosa para la
tipo B y en folder color azul para la
tipo C.

Bécalos
El acceso a esta beca no es directo, tendrás
que obtener antes la Institucional tipo B o
C, de acuerdo a tu rendimiento, es posible
que se te asigne por transferencia. Si
deseas este tipo de beca, deberás de contar
con un promedio de 8.50 a 10, además de
estar inscrito como regular (no adeudar
ninguna unidad de aprendizaje).

 Estar inscrito.
 Entregar la documentación en folder
verde en el área de becas.



Expediente de Solicitud de Becas—
SEP Contra Abandono Escolar,
debidamente
requisitado
(descargar de la página del
CECyT).



Copia de la CURP



Comprobante de Domicilio



Croquis de ubicación del domicilio,
mostrando claramente el nombre
de las calles o avenidas coloniales.



Carta de exposición de motivos

En caso de no contar con alguno de los
documentos, entregar un formato para que
sea llenado debidamente por el alumno,
firmado por él y su padre o tutor.
EXTENSIÓN Y APOYOS
EDUCATIVOS
Tel: 57296000 Ext 74046
deae.cecyt3@ipn.mx

