El Co
omité Técnico
o del Fideicom
miso de Fondo
o de Becas p ara Estudianttes de Institucciones Públiccas
de Educación
E
Sup
perior en el Estado
E
de Agu
uascalientes, con el objetivvo de contribu
uir a asegurar
mayo
or cobertura, inclusión y eq
quidad educa
ativa para la cconstrucción d
de una socied
dad más justa
a,
mediante el oto
orgamiento de
e becas a esttudiantes insccritos en las In
nstituciones P
Públicas de
Educa
ación Superio
or (IPES) de A
Aguascaliente
es

CONVOCA
A los estud
diantes de lic
cenciatura y de
d Técnico S
Superior Univversitario (TS
SU) inscritos en
Instituc
ciones Públicas de Educación Superiorr (IPES) del E
Estado de Ag
guascalientess a solicitar u
una
Beca de
d Excelencia
a, para lo cuall deberán de seguir las sig
guientes:

BASES
1.

Estar inscritto en algún prrograma de licenciatura o TSU de las ssiguientes insttituciones.












Universidad Autónoma
a de Aguasca
alientes.
Universidad Tecnológica de Aguasc
calientes.
Universidad Tecnológica El Retoño.
Universidad Tecnológica de Calvillo
o.
Universidad Tecnológica del Norte de
d Aguascali entes.
Universidad Politécnica de Aguasca
alientes.
Universidad de las Arte
es.
Instituto Tecnológico
T
de
d Aguascalie
entes.
Instituto Tecnológico
T
El
E Llano, Agua
ascalientes.
Instituto Tecnológico
T
de
d Pabellón de Arteaga, Ag
guascalientess.
Instituto Estatal
E
de Seg
guridad Pública.

2.
Ser
S alumno regular
r
(no adeudar
a
asignaturas de cciclos escola
ares anteriore
es y cursar las
materia
as de acuerdo
o con el plan de estudios)..
3.
Haber
H
obtenid
do un promedio de 8.5 (o
ocho punto ccinco) de callificación en el ciclo esco
olar
inmediato anterior (trimestre,
(
cuatrimestre, se
emestre o añ
ño conforme al plan de esstudios) a aquel
en el que
q esté inscrrito; en el cas
so de los alum
mnos de prim
mer ingreso a una IPES, ha
aber obtenido
o al
término
o de sus estu
udios de bach
hillerato un promedio de 8..5 (ocho puntto cinco) de ccalificación en
n el
último ciclo escolar.
4. Contar
C
con la Clave Única de Registro de
d Población (CURP), la ccual deberá vverificarse en
n la
página
a electrónica www.renapo.g
w
gob.mx
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5.
Entregar
E
el expediente
e
completo
c
de acuerdo a los requisito
os especificad
dos para ca
ada
modalidad.
6.

Te
ener una cuenta personal activa de corrreo electrónicco.

7. CAR
RACTERÍSTIC
CAS DE LOS
S PROGRAMAS
I.

Beca de Formación
n. Aquella que
e se otorga p
para la genera
ación de Recursos Human
nos
de Alto Nivel, consis
stente en la cobertura
c
del costo de la ccolegiatura pa
ara cursar alg
gún
program
ma de estudios de educa
ación superio
or, dentro de las IPES y que se cubrrirá
desde el
e momento de
d su otorgam
miento hasta la finalización
n de la curríccula de estudios
superiores.

II.

Beca de Manutenciión. Aquella consistente
c
e
en el otorgamiento de apoyyos económiccos
y asiste
enciales con el objeto de
e evitar la de
eserción esccolar por la ccarencia de los
recurso
os económicos para el auto
o sustento de
el educando.

III.

Beca para
p
Transpo
orte. Aquella consistente
c
e
en el otorgamiento de apoyyos económiccos
con el objeto de evitar la deserc
ción escolar por la carenccia de recurssos económiccos
para el auto sustento
o del educand
do.

IV..

Beca para
p
Estanc
cia Académica. Desarrolllo de un prroyecto de investigación
n o

intercam
mbio académ
mico (movilidaad).
V.

Beca para Estancia
a Técnica. En
ntrenamientoo avanzado y//o capacitació
ón.

8.- MO
ONTOS DE LA
AS BECAS EN
E SUS DIFERENTES MO
ODALIDADES
S
I.

Beca de
e Formación. El costo de
d la colegia
atura (de accuerdo al co
osto al año de
participa
ación) asignad
do por la IPE
ES para el prrograma acad
démico dond
de se encuen
ntra
inscrito el
e becario;

II.

Beca de
e Manutención
n. El equivale
ente al 50% d
del costo de lla colegiatura
a (de acuerdo
o al
año de participación)
p
que cubre el becario por e
el curso de su
us estudios universitarios.

III.

Beca pa
ara Transporte
e. El equivale
ente al 50% d
del costo de lla colegiatura
a (de acuerdo
o al
año de participación)
p
que cubre el becario por e
el curso de su
us estudios universitarios.

IV.

Beca pa
ara Estancia Académica. El costo de
e la colegiatu
ura (de acue
erdo al año de
participa
ación) asignad
do por la IPE
ES para el prrograma acad
démico dond
de se encuen
ntra
inscrito el becario, el
e que se cubrirá durantte el tiempo
o que el beccario realice su
movilida
ad académica. Si el becario
o ya cuenta ccon una beca de formación
n, se le otorga
ará
el equiv
valente al cincuenta por ciento del costo de la
a colegiatura
a que cubre el
Fideicom
miso a la IPES
S durante su movilidad aca
adémica.

V.

Beca pa
ara Estancia Técnica.
T
El mo
onto asignado
o estará en b
base a:
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 La eva
aluación del proyecto
p
realizada por el S
Subcomité de
e Selección y avalado porr el
Comité
é General de Becas
 Suficiencia presupuestaria para tal
t efecto.

9. CRIT
TERIOS DE PRIORIZACIÓ
P
ÓN
Los aspira
antes que cumplan
c
con
n los requissitos estableccidos serán seleccionad
dos
primord
dialmente en
n función de su necesida
ad económicca. Por tal m
motivo, en ca
aso de que los
solicita
antes de beca
as que cumplan con los re
equisitos no p
puedan ser atendidos en ssu totalidad ccon
los rec
cursos presupuestarios disponibles, lo
os aspirantess serán priorrizados de acuerdo con los
siguien
ntes criterios:

1. Mayor
M
neces
sidad económ
mica.
2. Desempeño
D
académico
a
de
d los aspira
antes.
3. Provenir
P
de
e hogares (preferentem
mente) que se encuentren en e
el padrón de
beneficiarios
b
s de program
mas de asis
stencia social ya sea a nivel federral, estatal y
y/o
municipal.
m
4. Aspirantes
A
que provenga
an de comun
nidades indíg
genas, rurale
es y urbanas
s marginadas
s.
5. Tener
T
alguna
a discapacida
ad motriz, visual o auditiiva.
6. Mejor
M
desem
mpeño académ
mico previo.
7. Las
L alumnas
s que estén realizando es
studios en pllanes y prog
gramas de es
studio en áre
eas
científicas
c
y tecnológicas
s.
8. La
as alumnas que
q cumplan
n con todos los requisito
os, y que se e
encuentren e
embarazadas
so
sean
n madres, así como a los alumnos qu
ue sean padrres.
10. RE
EQUISITOS DE
D LA SOLIC
CITUD
PAR
RTICULARES
S
BEC
CA DE FORM
MACIÓN
Req
quisitos:
a) Ser
S originario(a) del estado
o de Aguasca
alientes, o co mprobar una residencia official mínima de
2 años
s;
b) Haber
H
sido ac
ceptado y/o estar
e
estudiando en una iinstitución pú
ública de edu
ucación superrior
del Esttado de Agua
ascalientes pa
ara iniciar esttudios en pro
ogramas de lo
os niveles a los que se ha
ace
referen
ncia en las Re
eglas de Operación;
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c) Comprobar
C
un
n promedio mínimo
m
de 8.5 en la escala de 1 al 10, e
en su nivel inm
mediato anterrior
al que solicita.
d) Mantener
M
un promedio
p
mín
nimo de 8.5 por
p el tiempo q
que se le hayya autorizado la beca.
Los
s aspirantes
s que cumplan con los
l
requisito
os estableciidos serán seleccionad
dos
primord
dialmente en
n función de su necesida
ad económicca, en base al estudio ssocioeconómico
realizado. Cuando el número de
d solicitudes
s de beca n
no pueda serr atendido co
on los recurssos
disponibles, los asp
pirantes serán
n seleccionados en función
n de los siguie
entes criterioss:
1. Mayor
M
necesid
dad económic
ca.
2. Provenir
P
de hogares (prefe
erentemente)) que se encu
uentren en el padrón de b
beneficiarios de
programas de ap
poyo social o de salud, fe
ederales o esttatales como: PROSPERA
A, PROGRES
SA,
Seg
guro Popular, etc.
3. Aspirantes
A
qu
ue provengan
n de comunidades indíge
enas, ruraless y urbano m
marginadas, a
así
com
mo los que se
e encuentren en el padrón
n del Program
ma de Apoyo a Estudiante
es Indígenas en
Insttituciones de Educación Su
uperior (PAEIIIES).
4. Tener
T
alguna
a discapacidad
d motriz, visual o auditiva.
5. Las alumnas
s que estén realizando es
studios en p lanes y prog
gramas de esstudio en áre
eas
cien
ntíficas y tecn
nológicas.
6. Las
L alumnas que cumplan
n con todos los requisitoss, sin importa
ar que éstas se encuentrren
emb
barazadas o sean
s
madres, así como a los alumnos q
que sean pad
dres.
7. Desempeño
D
académico.
a

BEC
CAS PARA MANUTENCI
M
ÓN Y/O TRA
ANSPORTE
Req
quisitos:
a) Solicitud
d de Apoyo,
b) Comprobar un prome
edio mínimo de 8.5 en la escala de 1 al 10, en su nivel inmedia
ato
anterior,
c) Haber cursado
c
mínim
mo el 50% más un sem
mestre y/o cu
uatrimestre d
de su program
ma
estudian
ntil para solicittar el apoyo,
BEC
CA PARA ES
STANCIA AC
CADÉMICA Y TÉCNICA (A
APOYO DE T
TALENTOS)
Req
quisitos:
a)
b)
c)
d)
e)

Solicitud de apoyo,
Carta de ace
eptación de la
a institución destino,
d
Documentos
s que avalen y den sustentto formal a la petición,
Documento que avale la movilidad
m
porr parte de la I PES origen,
Documento que confirme
e que el estud
diante cuenta con seguro d
de gastos mé
édicos por pa
arte
de la IPES origen,
o
f) Documento que de soporrte instituciona
al a la solicitu
ud por parte d
de la IPES.
g) Copia del pa
asaporte, y
h) Copia de la visa
v
(si se necesita para el país destino
o).
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Los
s aspirantes que
q cumplan con los requisitos estable
ecidos para la
a Estancia Accadémica serrán
selecciionados siem
mpre y cuando
o la universid
dad destino e
esté en convvenio con la institución en
n la
cual es
stá realizando
o sus estudios
s.
Los
s aspirantes que cumplan
n con los req
quisitos estab
blecidos para
a la estancia Técnica serrán
selecciionados prim
mordialmente en función de que los prroyectos teng
gan relación directa con las
áreas primordiales
p
y sectoriales del
d estado, y de acuerdo a la suficienciia presupuesttal.

GENER
RALES
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

Registro co
ompleto de datos
d
en el “FORMATO D
DE SOLICITU
UD PARA BECA”.
Documento
o oficial que
e acredite ser originario del Estado d
de Aguascallientes, o biien
tener una residencia
r
de
d 2 años co
omo mínimo en el Estad
do. Este doc
cumento pue
ede
ser acta de
d nacimientto original y/o
y identifica
ación oficiall (presentan
ndo además el
original pa
ara cotejar), o carta nota
arial, o cons
stancia de rresidencia ottorgada porr el
Ayuntamiento del Muniicipio corres
spondiente.
Constancia de Informac
ción emitida
a, firmada y sellada por la IPE (form
mato exclusiivo
para participar en la con
nvocatoria).
Copia de ce
ertificado oficial de calificaciones qu
ue acredite u
un promedio mínimo de 8
8.5
o su equiva
alente, en el último
ú
grado
o académico obtenido.
Documento
o oficial de demuestre que está inscrito (nu
uevo ingreso
o o semestre
correspondiente) en alg
guna de las Institucione
es Públicas d
de Educació
ón Superior d
del
Estado de Aguascalient
A
tes.
Carta de ex
xposición de
e motivos en
n la que se s
señale la tra
ascendencia de estudios
s a
realizar en la vida pers
sonal del so
olicitante, as
sí como la c
contribución profesional al
Estado desp
pués de concluir sus esttudios.
Estudio soc
cioeconómic
co correspon
ndiente (Solic
citar formato
o en su Instittución).
En su caso documento que avale qu
ue su familia
a se encuenttra inscrita d
dentro de algún
programa de apoyo fede
eral, estatal y/o
y municipa
al.
En su caso,, acta de nac
cimiento de(los) hijo(s).
En su caso,, acta de mattrimonio.

11. RE
ECEPCIÓN DE SOLICITUD
DES:
entación que sustente la solicitud de
eberá ser en
ntregada en el orden anttes
La docume
descritto en las oficinas de Co
ontrol Escolarr, Servicios Escolares y//o Área de B
Becas de ca
ada
Instituc
ción Académica y/o en las
s oficinas de
el IDSCEA, u bicadas en A
Av. San Migu
uel s/n Esq. A
Av.
Aguasc
calientes, Fra
acc. Jardines
s del Parque (Museo Des cubre, oficina
as del IDSCE
EA), de luness a
viernes
s de 8:30 A 14
4:30.
12.- PU
UBLICACIÓN
N DE RESULT
TADOS
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Los resultados finales serán publicadoss a travé
és de la página d
del
IDSCE
EA www.aguascalientes.go
ob.mx/idscea y en los sitiios oficiales de las IPES del Estado de
Aguasc
calientes.

13. CA
AUSAS DE CA
ANCELACIÓ
ÓN DE LA BE
ECA
a) Cuando
C
el becario
b
incurrra en falta con las obli gaciones señaladas en las Reglas de
Operac
ción, manifestadas en el co
onvenio corre
espondiente;
b) Cuando
C
el be
ecario proporrcione información falsa p
para la renovvación de la beca y/o alte
ere
algún documento
d
qu
ue se estable
ezca como req
quisito para e
el trámite de la beca, indep
pendientemen
nte
de las acciones lega
ales a que se
e pudiera hace
er acreedor;
c) Cuando
C
la ins
stitución lo sollicite por escrrito al Comité Técnico Esta
atal, y ésta se
ea aprobada p
por
considerarse plenam
mente justifica
ada;
d) Cuando
C
en dos semestres
s y/o cuatrimestres conse
ecutivos no m
mantenga el p
promedio de 8
8.5
solicita
ado;
e) Cuando
C
el bec
cario renuncie
e expresamente por escritto a los benefficios de la be
eca; y
f) Cuando
C
el bec
cario suspend
da sus estudio
os en forma d
definitiva,
14. CA
AUSAS DE TE
ERMINACIÓN
N DE LA BEC
CA
a) Cuando
C
el bec
cario haya co
oncluido satisffactoriamente
e sus estudioss,
b) Cuando
C
se ha
aya agotado el
e tiempo de duración
d
de la
a beca y no s e haya renovvado,
c) Cuando
C
camb
bie de residen
ncia a otro esttado,
d) Cuando
C
camb
bie de instituc
ción académic
ca,
e) Cuando
C
el bec
cario fallezca.
15. RE
ESTRICCIONE
ES GENERA
ALES
a) No
N contar co
on algún otro
o beneficio de
d tipo econ
nómico o en especie oto
orgado para su
educac
ción con el mismo fin, ya sea
s de origen federal o est atal (Beca),
b) No
N haber con
ncluido estudios de licenc
ciatura, ni con
ntar con título
o profesional de ese nive
el o
superio
or (Beca),
c) No
N se apoyarrán a estudia
antes que rea
alicen sus esttudios en insstituciones pú
úblicas foráne
eas
(todos los programa
as),
d) No
N podrán participar
p
estu
udiantes inscritos a unive rsidades parrticulares loca
ales o foráne
eas
(todos los programa
as)
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16. PO
OLÍTICAS
a) El Comité Té
écnico evaluará y decidirá en cada una
a de las dime
ensiones aquíí descritas, y su
fallo
f
será inap
pelable.
b) Cualquier
C
cas
so no previstto en esta co
onvocatoria, será valorado y evaluado
o por el Com
mité
Técnic
co.
c) El
E IDSCEA no
o devolverá la
a documentac
ción solicitada
a.

17. CA
ALENDARIO GENERAL

Publiicación de co
onvocatoria

04 de Se
eptiembre de
el 2017

Form
mato de soliciitud electrón
nico disponib
ble a
04 de Se
eptiembre de
el 2017
partirr de:
Perio
odo de recepción de solic
citudes

Del 04 de Septiembre al 07 de
Octtubre del 201
17

Cierre de convocatoria

07 de O
Octubre del 2017

Publiicación de lo
os Resultado
os

27 de O
Octubre del 2017

INFO
ORMES Y ENT
TREGA DE S
SOLICITUDES
S
INSTIT
TUTO PARA EL DESARR
ROLLO DE LA
A SOCIEDAD
D DEL ESTAD
DO DE AGUA
ASCALIENTE
ES
(IDSCE
EA)
Av. San Miguel s/n, Esq. Av. Agu
uascalientes (Museo
(
Desccubre)
Fracc. Jardines del Parque
0270
C.P. 20
Aguasc
calientes, Ags
s
Lic. Ric
cardo A. Galic
cia Venegas
Tel: 96
63-8633, 140--7132 ext. 103
3
ricardo
o.galicia@agu
uascalientes.g
gob.mx
Horario
o de recepció
ón de solicitud
des: lunes a viernes
v
de 8::30 a 14:30
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