
 
 
 
 

JUNIO 15, 2021 

 
BECAS IJD EDUCACIÓN SUPERIOR 2021 

 
C O N V O C A:  

 

A las estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Humana, que tengan un 

promedio académico general mínimo de 8.0 y no cuenten con los ingresos 

necesarios para poder continuar con su educación el siguiente semestre                              

Ago-Dic 2021, a participar en la convocatoria de beca socioeconómica para las 

colegiaturas mensuales, no aplica para la inscripción (esta deberá cubrirse en su 

totalidad)  

 

Bases y Requisitos: 
 

 

PROPÓSITO: Apoyar a nuestros estudiantes para que continúen con su desarrollo 

profesional y asegurar su permenencia con el fin de que puedan concluir sus 

estudios de educación superior. 

I. PODRAN PARTICIPAR QUIENES: 

a) Estén proximos a cursar de  3°semestre hasta 7° semestre en el periodo 
agosto-diciembre 2021 y no cuenten con otro tipo de beca(UACH) o apoyo. 

b) Acrediten un promedio académico general de 8.0. 
c) Pasen el estudio socioeconómico realizado por el departamento de trabajo 

social del Instituto José David A.C.  
a) Se comprometan a realizar horas de servicio becario mensual, según el 

porcentaje de beca que se le otorge, ya sea directamente con el donante o 
en servicio del Instituto José David A.C. (Máximo serían 10 horas por mes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. DOCUMENTACIÓN GENERAL  

Llenar el formulario de datos generales. https://bit.ly/BECAIJDEDUSUP2021 

a) Anexar lo siguiente al formulario lo siguiente: 
a. Carta de solicitud de beca a texto libre (ditigido a la dirección de 

IJD Educación Superior).  
b. Documentación para estudio socioeconómico: 

 Constancia laboral (fecha actual,, antigüedad, puesto y salario 
mensual neto). 

 Comprobante de ingresos (de todos los miembros de la 
familia). 

 Comprobante de gastos en copia de un mes (todos los recibos 
de servicios, tarjetas, abonos, etc.) Favor de no incluir tickets 
de mandado ni de gasolina. 

 Lista de los gastos (inlcuir todos los egresos mensuales 
comprobables o no). 

 

FECHAS: 

 Periodo de registro: del 15 de junio al 02 de julio 2021 

 Las Entrevistas para el estudio socioeconómico vía telefónica se agendarán 

del: 05 al 09 y del 26 al 30 de julio 2021 

 Publicación de resultados:  Viernes 06 de agosto 2021 
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