
CONVOCATORIA
DE BECAS CESMF
Educación Continua Ciclo 2021-1 
Ciudad de México a 21 de septiembre de 2020

I. PLAZOS
21 al 26 de sept. 2020 Publicación de convocatoria de becas y entrega de solicitud. 
 Los alumnos interesados podrán descargar el formato de solicitud de   
 beca y cédula de estudio socioeconómico del sitio www.cesmf.edu.mx
 Este trámite es gratuito y personal.

28 de sept. al 2 Oct. 2020 Envío de solicitud de beca y cédula de estudio socioeconómico por   
 parte del aspirante. 
 Llenar correctamente los formatos y acompañarlos de los documentos   
 probatorios correspondientes, a: cescolar@cesmf.edu.mx

II. REQUISITOS
 a) Estar matriculado en alguno de los programas de educación continua.
 b) Promedio de calificaciones igual o mayor a nueve (9) en el último ciclo  
  ó curso acreditado.
 c) Entregar los formatos solicitados junto con los documentos probatorios.
 d) Cumplir con la conducta y disciplina establecida en el Reglamento   
  General del CESMF
 e) Comprobar que por su situación socioeconómica requiere la beca   
  para estudiar o concluir los estudios.

III. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS

 • El Comité sesionará y realizará la asignación correspondiente, considerando el número de   
  estudiantes inscritos en el programa, recursos disponibles, número de solicitantes y
  porcentaje solicitado.
 • Los/as beneficiarios/as serán seleccionados/as procurando el enfoque de inclusión y equidad.
 • Se darán a conocer los resultados a través de un correo electrónico a la cuenta de cada
  solicitante, quien a su vez enviará el acuse de recibido a la cuenta de 
  asistencia@cesmf.edu.mx
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IV. CONDICIONES PARA EL MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE 
BECA.
 Mantenimiento de beca
 Demostrar compromiso y dedicación durante todo el programa académico, y para mantener la  
 beca deberá considerar los siguientes aspectos:
  a) Mantener un promedio mínimo de 9.0 y no contar con asignaturas reprobadas o haber   
   presentado examen extraordinario en el programa académico que cursa.
  b) Mantener el 90% de asistencia a clase.
  c) Cumplir con la conducta y disciplina establecida en el Reglamento General de Posgrados  
   del CESMF.

Renovación de beca
Las becas podrán renovarse cada bloque de asignaturas si prevalecen las condiciones en las que 
fueron otorgadas y para el mantenimiento de la misma, en caso contrario, podrá iniciar el proceso 
de solicitud completo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.

Condiciones cancelación de una beca
Las becas tendrán vigencia por el ciclo escolar que fueron otorgadas y no podrán cancelarse durante 
el mismo, a menos que se detecte, alguno de las siguientes irregularidades:
 a) Se compruebe que la información proporcionada para la obtención de la beca es falsa.
 b) En el momento de la renovación no prevalezcan las condiciones académicas y
  socioeconómicas requeridas.
 c) El alumno no cumpla con las asistencias requeridas en un mes, sin que medie justificación  
  alguna.
 d) El alumno no conserve el promedio general de calificaciones mínimo establecido en la
  convocatoria respectiva.
 e) El alumno incurra en conductas contrarias al Reglamento General de Posgrados CESMF y   
  demás disposiciones que conforme al propio ordenamiento resulten aplicables.
 f) El alumno renuncie expresamente a los beneficios de la beca, o bien cuando
 g) El alumno suspenda sus estudios.


