
CONVOCATORIA DE BECAS
Periodo Julio - Diciembre 2019

 

 

SalleNZ/DAF/CB/CV/BECAS2019 

  

Nezahualcóyotl, Estado de México a 06 de mayo de 2019. 

  

CONVOCATORIA DE BECAS DEL PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2019 

BECA INSTITUCIONAL (por estudio socioeconómico) 

  

Los pasos a seguir para poder realizar el trámite de solicitud de beca son los siguientes: 

 

1. A partir del día 07 de mayo puedes ingresar con tu usuario y contraseña al 

sistema Klass Mate y da clic en “solicitud de beca”. Llena toda la información requerida y 

presiona el botón “Guardar”, posteriormente imprime el formato de la solicitud junto con el 

mapa de ubicación que aparece en la parte inferior y entrégalo de forma impresa al 

momento de realizar el pago del formato socioeconómico en ventanilla (se recomienda 

conservar una copia).  Cabe mencionar que, si no se entregan dichos documentos, no 

podrás ser considerado como aspirante. 

 

2. Del 08 al 22 de mayo DEBES RECOGER LA SOLICITUD E INSTRUCTIVO DE BECAS en 

la Coordinación de Becas, ubicada en el edificio de Rectoría, cubículo 1. EL HORARIO DE 

ATENCIÓN ES DE LAS 09:00 A 14:30 HRS Y DE 16:30 A 18:00 HRS. 
 

3. Efectúa el pago del estudio socioeconómico, EN EFECTIVO, en la caja de la Universidad La 

Salle Nezahualcóyotl, por la cantidad de $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) 

EL TRÁMITE SE LLEVARÁ A CABO DEL MIÉRCOLES 08 AL VIERNES 24 DE MAYO DE 

2019, DE LAS 09:00 A 16:00 HRS. EN CAJA 
 

4. Una vez que se realizó el pago, se deberá entregar la solicitud debidamente requisitada, 

la documentación solicitada, historial académico y copia del comprobante de pago en el 

área de Contraloría Administrativa. EL TRÁMITE SE LLEVARÁ A CABO DEL LUNES 13 

AL VIERNES 31 DE MAYO, DE LAS 09:00 A 14:30 HRS Y DE 16:30 A 18:00 HRS. 

 

5. A partir del viernes 31 de mayo, en las oficinas de la RECTORIA, VICERRECTORÍA, Y 

BIBLIOTECA, se dará a conocer el listado de las visitas domiciliarias con la fecha, hora y 

nombre de la persona que entrevistará en el domicilio a cada alumno. Cabe señalar que 

los días de las entrevistas domiciliarias están preestablecidos para poder atender a 

todos los solicitantes, por lo que no se podrán hacer cambios. En caso de no estar el 

día de la cita este no se agendará nuevamente. 
  

 

 
 

6. El horario de la cita indica el lapso de tiempo en que el entrevistador puede llegar. 
 

7. Durante la visita, se requiere la presencia de un familiar que conozca la situación 

financiera, con el fin de poder contestar el cuestionario del estudio socio – económico. 
 

8. Para la vista domiciliaria no es necesario que esté presente el alumno, toda vez que la 

Universidad NO justificará faltas que se generen por este aspecto. 

 

9. El Comité de becas será quien determine los resultados de las becas, mismos que se 

darán a conocerá más tardar el lunes 15 de julio de 2019 
 

10. Si en el listado aparece tu matrícula deberás presentar tu historial académico o certificado 

final, siendo la verificación del promedio el último filtro. 
 

11. Las becas comenzarán a aplicarse a partir de la colegiatura del mes de agosto 2019. 
 

12. Las becas otorgadas aplican únicamente en colegiaturas. 
 

 

REQUISITOS 
  

 Tener un promedio mínimo de ocho (8.0) en el grado académico anterior (preparatoria en caso 

de Licenciatura) 

 Estar inscrito al ciclo escolar enero - junio 2019. 

 Tener verdadera necesidad de ayuda económica. 

 

  

NOTA IMPORTANTE: 
  

** SOLICITAR UNA BECA NO IMPLICA EL OTORGAMIENTO DE LA MISMA** 
 


