INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

¡AVISO IMPORTANTE DE BECAS!
PERIODO ESCOLAR 14/2 (ENERO-JUNIO 2014)
De acuerdo al cronograma para el proceso de becas de la Dirección de Servicios Estudiantiles, de la Secretaria de Servicios Educativos, se estará recibiendo la siguiente información en el Departamento de Gestión Escolar en
las fechas que a continuación se mencionan. El Sistema EBECAS estará abierto a partir del
al Depto. de Gestión Escolar.
TIPO DE BECARIO

MOVIMIENTO

HARP-HELÚ
TELMEX (IPN)
BÉCALOS

Otorgamiento a Nuevos
Becarios solo por un periodo
escolar.

NUEVOS BECARIOS (Regulares)

Nota: Alumno deberás de saber con cuantos
créditos te inscribiste al periodo escolar en
curso (con o sin adeudos, y si realizaste baja
de U.ap. según sea el caso).

HORARIO DE
ATENCION:
09:00 a 14:00 hrs.

12 al 21 de Febrero del presente año, en la página www.ebecas.ipn.mx

para su registro y entrega

DOCUMENTACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Una Fotografía a color tamaño infantil (anota tu nombre completo en la parte de atrás).
Estudio socioeconómico del sistema EBECAS, firmada.
Carta Compromiso del sistema EBECAS, firmada.
Copia de Curp al 200%. en forma horizontal
Formato de Ingresos y Egresos debidamente Requisitado y firmado por el (la) alumno (a) y en su caso el responsable de Manutención (padre o madre según sea
el caso). Sacar formato del sistema Ebecas y llenarlo con pluma negra.( no se aceptara con tachaduras, ni corrector y deberá estar completo con las firmas)
6. Copia de comprobante de domicilio reciente.
7. Boleta Informativa de la UPIIZ (original).
8. Constancia de Inscripción (original).
Nota: Los BECARIOS TELMEX, deberán entregar el formato SOLICITUD DE BECA TELMEX y constancia de actividades Extracurriculares.
Traer toda la información en un folder tamaño carta color Beige

INSTITUCIONAL (TIPO A, B y C).

PRONABES (1er., 2do., 3er., 4to., ciclo escolar).
Nota: Alumno deberás de saber con cuantos
créditos te inscribiste al periodo escolar en
curso (con o sin adeudos, y si realizaste baja
de U.ap. según sea el caso)

Revalidación Automática
Por Ciclo Escolar.

HORARIO DE
ATENCION:
09:00 a 14:00 hrs.

1.
2.
3.
4.
5.

Una Fotografía a color tamaño infantil (anota tu nombre completo en la parte de atrás).
Estudio socioeconómico del sistema EBECAS, firmada.
Carta Compromiso del sistema EBECAS, firmada.
Constancia de Inscripción (original).
Boleta Informativa de la UPIIZ (original).
Traer toda la información en un folder tamaño carta en color Azul

Se estará publicando listados de los diferentes movimientos que se autoricen en de Becas (renovación, revalidación, transferencias, bajas y otorgamientos) a partir del 01 de Semana de Marzo del presente año.
ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR
Boulevard del Bote s/n, Cerro del Gato, Ejido la Escondida, Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160
Tel/Fax (01-492) 9242419 y 9255998, correo electrónico: dir_upiiz@ipn.mx

