
 

CONVOCATORIA BECAS COLTLAX-CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

EL COLEGIO DE TLAXCALA, A.C. 

De conformidad al capítulo III, articulo 24, Fracción I  del Reglamento Escolar de El Colegio de 

Tlaxcala y al procedimiento para el otorgamiento de becas COLTLAX-Centros de Investigación 

se hace la presente: 

CONVOCATORIA 

A los estudiantes de las diferentes Maestrías de El Colegio de Tlaxcala, interesados en optar 

por becas COLTLAX-CENTROS DE INVESTIGACIÓN para el periodo escolar Enero-Mayo 2014, 

para que apliquen a partir de las siguiente: 

BASES 

PRIMERA: Los aplicantes deberán presentarse ante Dirección General Académica con un oficio 

de solicitud (formato libre).  

SEGUNDA: Dirección General Académica proporcionará a los aplicantes un cuestionario 

socioeconómico.  

TERCERA: La entrega de ambos documentos será del 10 al 19 de febrero de 2014. 

CUARTA: El aplicante deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 Ser estudiante de nivel maestría inscrito en el COLTLAX para el período de asignación 

de la beca.  

 Tener promedio general de calificaciones mínimo de 8.0 (periodo escolar previo a la 

solicitud). 

 Cumplir con la conducta y disciplina requeridas por el reglamento de la institución.  

 Disponibilidad de horario para apoyo en los diferentes Centros del COLTLAX 

 Contar con una beca inferior al 90% de exención en pago de colegiaturas 

QUINTA: A partir de la evaluación del Comité Becas, la respuesta de asignación de las becas 

COLTLAX-CENTROS DE INVESTIGACIÓN la dará Dirección General Académica, siete días hábiles 

posteriores al cierre de esta convocatoria.  

SEXTA: La beca COLTLAX-CENTROS DE INVESTIGACIÓN  consiste en la exención de hasta un 

90% del costo de colegiaturas, de acuerdo al estudiar socioeconómico de cada alumno y a la 

disponibilidad de cupos en los Centros de Investigación. 

SÉPTIMA: Los becarios desempeñarán, para el periodo académico correspondiente,  tareas 

asignadas por los Directores de Centros de Estudios y avaladas por el Consejo Académico por 

el Consejo Académico. 

OCTAVA: Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por El Consejo 

Académico. 


