03 DE DICIEMBRE DE 2021

SERVICIOS ACADÉMICOS

CONVOCATORIA DE BECAS CICLO 22-2
El CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, CAMPUS PEDREGAL, convoca a los estudiantes de las
carreras:
LIC. EN PUBLICIDAD
LIC. EN COMUNICACIÓN
LIC. EN MERCADOTECNIA
LIC. EN RELACIONES PÚBLICAS
LIC. EN CINE Y TELEVISIÓN
LIC. EN DISEÑO GRÁFICO
LIC. EN DISEÑO DE MODA Y MERCADOTECNIA
LIC. EN PERIODISMO
ESP. EN MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA
ESP. EN CREATIVIDAD Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS
MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

RVOE N°85541
DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1985
RVOE N° 972315 DE 29 DE JULIO DE 1997
RVOE N° 982252 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1998
RVOE N° 982251 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1998
RVOE N° 992079 DE 8 DE FEBRERO DE 1999
RVOE N° 2022289 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2002
RVOE N° 20090803 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009
RVOE N° 20090804 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009
RVOE N°2013260 DE 24 DE AGOSTO DE 2001
RVOE N° 2013259 DE 24 DE AGOSTO DE 2001
RVOE N° 20090802 DE 23 DE SEPTIEMB RE DE 2009

Interesados en obtener una BECA para el ciclo escolar 22-2 que iniciará el 14 de Febrero de 2022, a participar en el proceso de selección correspondiente
que se efectuará a partir de las siguientes:
BASES
1.-

Para obtener una BECA o su INCREMENTO, el alumno deberá estar inscrito en las LICENCIATURAS, ESPECIALIDAD o MAESTRÍA, que el Centro
imparte y haber entregado documentación completa (originales de acta de nacimiento actualizada con código QR, CURP, certificados de
secundaria y preparatoria, certificado de licenciatura (en el caso de Especialidad o Maestría).

2.-

Tener un promedio mínimo de 9.0 (NUEVE PUNTO CERO) de calificación en los estudios precedentes a la solicitud de la beca y demostrar buena
conducta.

3.-

Encontrarse en situación económica que justifique el otorgamiento de la beca, para lo cual será necesario que el interesado solicite el estudio
socioeconómico correspondiente que se seguirá realizando a distancia por medios digitales y será realizado únicamente del 20 de Diciembre
de 2021 al 23 de enero de 2022, por lo que se deberá contemplar este período para la entrevista.

4.-

Responder en su totalidad la solicitud de beca y enviarla en el mismo formato PDF editable junto con la siguiente documentación:
a) Una FOTOGRAFÍA tamaño infantil, (ponerla en la solicitud de beca)
b) Escaneo de ACTA DE NACIMIENTO.
c) Escaneo y copias digitales de todos sus GASTOS MENSUALES (señalados en el anexo y en el mismo orden )
d) Escaneo y copias digitales de CONSTANCIA(S) DE INGRESOS MENSUALES de los miembros que aportan al gasto familiar (las constancias
deberán expedirse en papel membretado por la(s) empresa(s) donde se presta el servicio).
e) Escaneo de la CONSTANCIA DE LOS ESTUDIOS (último ciclo cursado o boleta de calificaciones); la que servirá de apoyo a la solicitud.

5.-

No serán consideradas aquellas solicitudes que proporcionen datos o información que no sean verídicos y corroborables, cancelando si es el caso las
becas ya asignadas.

La solicitud de beca así como su anexo podrá bajarse de la plataforma de MOODLE del 06 al 16 de diciembre de 2021.
La entrega de las solicitudes ya elaboradas, con TODOS los documentos que habrán de acompañarlas en un solo archivo en formato PDF, deberán
enviarlos vía correo electrónico a servicios_academicos@cecc.edu.mx del 13 al 16 de diciembre de 2021 en un horario de 09:00 a 18:00 horas

de lunes a Viernes únicamente y no se recibirán de forma extemporánea.

Una vez recibido y revisado se enviará respuesta de confirmación y se asignará un folio a mas tardar 24 horas hábiles posterior a la
entrega
Los resultados de la asignación de Becas se harán públicos el 07 de Marzo de 2021 y las decisiones tomadas por el Comité de Becas son inapelables.

NOTAS:
1.2.3.-

Los alumnos que sean beneficiados con una beca, estarán exentos de manera parcial o total, del pago de inscripción y colegiatura durante el ciclo
escolar 22-2, de acuerdo a su plan de pagos.
La beca deberá ser renovada cada ciclo escolar hasta el término de los estudios del becado, siempre y cuando se realice la solicitud correspondiente y
se mantengan las condiciones académicas y económicas que fundamentaron su asignación.
Los alumnos que resulten beneficiados con una beca parcial deberán estar al corriente en el pago de sus colegiaturas de acuerdo al plan elegido; de
no hacerlo así, se cancelará.

