
• Alto desempeño escolar. 
(promedio general 80 o superior)*
• Estudiante de ingeniería. 
• Aprobar examen de conocimientos. * *
• Cubrir 30 horas semanales.
• Asistir a entrevista.
• Realizar un reporte mensual de actividades e 
integrar uno global al final del  programa.

* Requisito flexible de acuerdo al nivel de 
examen presentado.
* * La sede del exámen será la Coordinación de 
Tecnologías para el Aprendizaje en el segundo 
piso de Biblioteca Cutonalá.

Nota: La beca es compatible con el estudio del 
becario. No se otorgarán becas a estudiantes 
que soliciten permiso para ausentarse o suspender 
los estudios. A lo largo del periodo de vigencia 
de este programa, aquellos estudiantes que no 
resulten beneficiados tendrán prioridad según 
el orden de prelación, para ocupar las vacantes 
que existieran en caso de que hubiera cancela-
ciones del apoyo por cualquier causa.

Estudiantes de 3º semestre en adelante o 
posgrado de la  Universidad de Guadalajara, con 
formación de ingenierías.

• Vigencia de la convocatoria:  21 de febrero  al 
3 de marzo de 2017.
• Registro en línea:  21 de febrero  al 3 de marzo 
de 2017.
• Examen de conocimientos: 6 de marzo de 2017.
(Se avisará por correo electrónico hora y lugar).
• Publicación de resultados: 10 de marzo en 
www.cutonala.udg.mx/becaCTA.
• Duración del programa: De Marzo a Diciembre 
del 2017.

1.- Registro en línea:
www.cutonala.udg.mx/becaCTA
2. Copia simple del acta de nacimiento.
3. Copia de identificación oficial (IFE o pasaporte).
4. Dos cartas de recomendación académica de 
profesores.
5. Certificado parcial de estudios o kárdex. 
6. Firmar carta-compromiso.
7. Carta de exposición de motivos.

52 (33) 35403020 ext. 64089
www.cutonala.udg.mx/becaCTA

La  Secretaría Académica a través de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje
del Centro Universitario de Tonalá

CONVOCA
A estudiantes de Ingeniería a formar parte del equipo de trabajo como Becario de la Coordinación de Tecno-
logías para el Aprendizaje (CTA) del Centro Universitario de Tonalá.

OBJETIVO
Establecer un programa de becarios que apoye a las actividades de la Coordinación de Tecnologías para el 
Aprendizaje -CTA, para con ello solventar las actividades tecnológicas del Centro Universitario de Tonalá.

BENEFICIOS
Practicar en el campo de tu carrera, obtener experiencia profesional y apoyo económico de $4,000 pesos 
mensuales durante la vigencia del proyecto.


