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CONVOCATORIA 

PROGRAMA “BECAS ALIMENTICIAS” 

Semestre I-2014 

El Instituto Tecnológico de Nogales, a través de la Subdirección Administrativa, el  Departamento 

de Servicios Escolares, y la División de Estudios Profesionales, convocan a los estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Nogales, a participar en el Programa Apoyo de Becas Alimenticias. 

 

Este Programa tiene como objetivo, propiciar que los estudiantes del Instituto Tecnológico de 

Nogales con necesidad de apoyos alimenticios, continúen oportunamente sus estudios. El apoyo 

consiste en recibir alimentación de manera gratuita, por una sola ocasión al día (comida), de lunes 

a viernes durante el semestre lectivo Enero-Junio de 2014 comprendido del 27 de Enero al 06 de 

Junio de 2014. 

 

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA: 

Podrán participar todos los alumnos y alumnas que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Ser estudiante inscrito en el Instituto Tecnológico de Nogales 

- Alumnos académicamente regulares 

- Alumnos en situación económica adversa 

- Alumnos que participen en equipos representativos de la Institución 

- Alumnas que sean madres solteras o embarazadas 

- Alumnos con capacidades diferentes 

- Alumnos que radiquen fuera de la localidad del Instituto. 

- Alumnos que su carga horaria les obligue a estar un mayor número de horas en la 

Institución. 

- Alumnos que preferentemente no cuenten con algún beneficio equivalente de tipo 

económico o en especie otorgado por organismos públicos o privados al momento de 

solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios. 
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DOCUMENTACION 

- Solicitud debidamente requisitada que estará disponible en el portal del ITN 

(www.itnogales.edu.mx) 

- Copia de la ultima boleta de calificaciones 

- Copia de la credencial vigente 

- Copia del comprobante de ingresos del principal sostén económico de la familia. 

- Presentar copia y original de los recibos, de los siguientes servicios: 

o Teléfono 

o Luz 

o Agua 

o Gas 

o Predial o renta 

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE NUEVO INGRESO AL PROGRAMA 

Los alumnos y alumnas que deseen ingresar al Programa, deberán solicitar horario de 

entrevista del 20 al 31 de Enero de 2014, en Servicios Escolares, con la Ing. Irma verónica Gil 

Delgado, Jefa del Departamento, para presentarse a entrevista de acuerdo al siguiente calendario, 

según el primer apellido: FECHAS 

A, B, C, D, E: Lunes 20 y 27 de Enero de 2014 
F, G, H, I, J, K: Martes 21 y 28 de Enero de 2014 
L, M, N, O, P: Miércoles 22 y 29 de Enero de 2014 
Q, R, S, T, U: Jueves 23 y 30 de Enero de 2014 
V, W, X, Y, Z: Viernes 24 y 31 de Enero de 2014 
 

La lista de los alumnos y alumnas que resulten seleccionados, será publicada el martes 04 de 

Febrero de 2014, en el Departamento de Servicios Escolares, con la Ing. Irma Verónica Gil 

Delgado y en nuestra página Web www.itnogales.edu.mx y podrán solicitar el servicio de 

alimentación a partir de ese mismo día en la cafetería del ITN. 

Para solicitar mayor información, comunícate a través del teléfono (631) 311-1878 o a los correos 

electrónicos Maribel_herrera_v@hotmail.com,  veronicagil@itnogales.edu.mx, y 

plan_itnogales@dgest.gob.mx 

Responsable del Programa de Becas Alimenticias 
Lic. Anabel Wong Camargo 

Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs y de 
17:00 a 19:00 hrs. 
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