
Con el objetivo de apoyar a los estudiantes para que estén en posibilidades de continuar sus 
estudios de nivel superior en el Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, así como abatir el
índice de deserción escolar.

A toda la comunidad estudiantil del ITSNa se convoca a participar en el concurso del 

programa de becas, bajo las siguientes:

1. La beca consistirá en la condonación del 100% del pago de
reinscripción a todo estudiante que por su condición lo
amerite:

 Discapacidad física o motora
 Discapacidad Visual (más del 70% de deficiencia visual)
 Discapacidad Auditiva
 Discapacidad intelectual
 Discapacidad socioemocional

 REQUISITOS  CALENDARIO
1. Para solicitar el apoyo debes enviar por correo y entregar en

Dispensario Médico los siguientes datos y documentos:
2. Nombre completo, numero de control y carrera.
3. Formato de solicitud de beca (Podrás descargarlo de la

página del ITSNa www.itsna.edu.mx)
4. Acta de nacimiento del estudiante
5. Clave Única de Registro de Población (CURP).
6. Identificación Oficial INE
7. Identificación oficial de la madre, padre o tutor
8. Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad

permanente por parte del IMSS.
9. Comprobante de domicilio actual.

 PROCEDIMIENTO  TRANSITORIOS
1. Entregar en Dispensario Médico la documentación que se

solicita para verificar dicha información.
Los puntos no previstos en la presente 

convocatoria, serán resueltos por el 
Comité de Becas del ITSNa.

Mayores informes: 

dispensario.medico@itsna.edu.mx

Dispensario Médico

=:Beca por Discapacidad:=

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS

 OBLIGACIONES  BASES
El/la solicitante se compromete a lo siguiente:
1. El aspirante deberá enviar sus datos y documentación

completa en tiempo y forma en fechas establecidas.
No se recibirá en fechas extemporáneas.

2. Realizar su proceso de reinscripción en las fechas
establecidas.

1. Publicación de la Convocatoria: 10/Octubre/2022
2. Envío de datos y documentación a Dispensario

Médico: 10 al 22 de Octubre 2022.
3. Publicación de Resultados: 16/Noviembre/2022

http://www.itsna.edu.mx/
mailto:dispensario.medico@itsna.edu.mx

