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Beca de Titulación
Carta de postulación para la Beca de Titulación emitida por la IPES de origen, en la
que se especifique:
• Lugar y fecha de emisión de la carta de postulación.
• Nombre completo del solicitante.
• Para egresados, fecha de egreso.
En el caso de las mujeres que concluyeron su carrera pero suspendieron su
procedimiento de titulación por causa del embarazo y cuidados maternos posteriores
al parto, especificar la fecha de egreso.
• Para alumnos inscritos, nombre de la asignatura que se está cursando
exclusivamente para su proceso de titulación.
• Que el método de titulación autorizado al solicitante es tesis o un trabajo
profesional escrito e inédito elaborado por el solicitante.
• Fecha de autorización del método de titulación (A partir de enero del 2015).
Fecha en que obtendrá la titulación (a partir del 26 de agosto del 2015 al 15 de julio
del 2016).
• Autorización de la IPES sobre el tema de tesis.
• Nombre y firma de la autoridad escolar responsable.

Estudiantes que:
• Sean provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro
salarios mínimos mensuales
• Tengan alguna discapacidad
• Sean miembros de comunidades indígenas
• Hayan indicado en la solicitud de beca que tienen hijos o, en el caso de ser
mujer, que está embarazada
Monto total de la beca: $6,000.00 en dos pagos de $3,000.00 cada uno.
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