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BECAS 
CICLO ESCOLAR 2020 “A” 

(marzo - agosto 2020) 
 

En cumplimiento a lo establecido en el al artículo 123 y 123 bis de la Ley De Educación del Estado de Jalisco, La 
Comisión Estatal de Becas, y la Comisión Escolar de Becas de esta Institución emiten la presente: 

 

CONVOCATORIA 
 

 Para el concurso de selección para el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos y/o buenos 
promedios que deseen ingresar a alguno de nuestros cursos con RVOE. 
 

BASES: 
 

La beca que se otorga corresponde a la exención del pago con el porcentaje otorgado en la cuota 
correspondiente a la colegiatura del ciclo escolar 2020-A 
 

I. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  
a) Ser mexicano(a) y contar con su CURP.  
b) Contar con certificado de estudios primaria, secundaria o bachillerato con un promedio mínimo de 

85 para una beca del 25%, 90 para una beca del 50%.  
c) Ser mayor a 15 años  
d) Que en su familia no se cuente con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie 

otorgado para su educación por organismo público o privado al momento de solicitar la beca y 
durante el tiempo que reciba los apoyos. 

e) Provenir de familias cuyo ingreso, de papás y hermanos que trabajan y viven en la casa, no sea igual 
o mayor a dos salarios mínimos generales vigentes. 

f) Presentar en las fechas establecidas los documentos necesarios (Solicitud de Beca, Documentación 
complementaria, Estudio Socioeconómico) 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS BECAS PORCENTAJE Y DURACIÓN 
Las becas otorgadas tendrán vigencia en el periodo que corresponde del mes de marzo de 2020 a 
agosto de 2020 (6 meses), pudiendo ser renovadas siempre y cuando el alumno(a) cumpla con los 
requisitos necesarios y sea evaluado por la Comisión de Becas quién aceptará o rechazará la 
renovación de la misma según sus propios criterios. 
 

Becas otorgadas: 

Curso % 
N° de 
becas 

Días Horarios 

Corte y Confección 50% 2 martes, jueves 10:00 a 1:00 / 4:00 a 7:00 

Corte y Confección 25% 6 martes y jueves 10:00 a 1:00 / 4:00 a 7:00 

Alta Costura 25% 2 martes y jueves 10:00 a 1:00 / 4:00 a 7:00 

Patronaje Industrial 25% 4 martes y jueves 10:00 a 1:00 / 4:00 a 7:00 

Diseño de Modas 25% 4 martes y jueves 5:00 a 7:00 

Instructor en Corte y 
Confección y A.C. 

50% 4 
3 días de clase y 
2 de prácticas 

10:00-12:00, 11:00 a 1:00 
4:00 a 6:00, 5:00 a 7:00 
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III. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 

a) Solicitud de Beca debidamente requisitada con letra de molde legible acompañada de la 
siguiente documentación en fotocopia: 

1. Acta de nacimiento 
2. CURP 
3. Identificación oficial con fotografía 
4. Certificado de estudios (sólo uno, puede ser de primaria, secundaria o bachillerato 

que corresponda con el promedio al % de beca solicitado) 
5. Comprobante de domicilio 
6. 2 fotografías tamaño infantil de estudio (si es admitido se pedirán más fotografías) 
7. Carta bajo protesta de decir la verdad de ingresos* 
8. Recibos de comprobantes de egreso: CFE, SIAPA, Telecomunicaciones, teléfono, 

cable, internet, servicios (mínimo 4 recibos) 
9. Carta Responsiva de padre o tutor con firma 

b) Estudio Socioeconómico debidamente requisitado con letra de molde legible  
 

*Los Formatos podrás descargarlos desde el sitio web www.abr.mx/becas 
Los expedientes incompletos no podrán participar en la selección de becas. 
 
IV. CALENDARIO DE BECAS 
 

TIPO DE TRÁMITE PERIODO 
Difusión de la convocatoria 10 al 17 de febrero 

Bases y descarga de documentos 1 al 21 de febrero 

Entrega de documentos (mencionados en el 

punto III de esta convocatoria) 
22 al 26 de febrero (horarios de atención 10 a 1) 

Dictamen de becas 
28 de febrero (Se publicará en redes, sitio 
web* y en la pizarra de la escuela*) 

Inicio de cursos 2 al 7 de marzo de 2020 

 
V. DIRECCIÓN WEB Y DOMICILIO PARA RECIBIR LAS SOLICITUDES, TRÁMITES Y CLASES 

• Podrán descargar los documentos desde el sitio web www.abr.mx/becas 

• La impartición de cursos y entrega de documentos será en nuestra Institución ubicada en 
calle Santa Mónica #230, Col. Centro en Guadalajara, Jal.  

• Persona de contacto: Aimé de la Torre 

• Horario de atención de 10:00 a 1:00 en la fecha establecida en el calendario de becas de 
esta convocatoria. 

 

VI. EL ALUMNO(A) ADMITIDO DEBERÁ RESPETAR EL REGLAMENTO ESCOLAR VIGENTE Y LAS 
SIGUIENTES DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE BECA. 

1. Deberá realizar el pago de colegiatura en la modalidad de pago puntual, de no ser así el 
alumno perderá los beneficios de la beca. 

2. Deberá haber firmado el Reglamento Escolar vigente 
3. Deberá ser puntual en sus asistencias a clases, además de no tener más del 5% de faltas, 

sólo en caso de enfermedad se podrán justificar, por cuyo motivo deberá notificarlo al 
responsable de asistencias mediante un justificante médico oficial. 
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4. Deberá tener un rendimiento escolar favorable con promedio mínimo de 85 o su 
equivalente a 8.5. 

5. Si la beca no es utilizada posterior al mes de su expedición, ésta quedará cancelada 
automáticamente y no podrá ser renovada. 

6. La beca no podrá ser transferible a otra persona o carrera, de requerirlo se pondrá a 
consideración en el área correspondiente. 

7. Deberá ser respetuoso con el personal docente, directivo, administrativo y 
compañeros(as). Cualquier insubordinación o falta por mínima que esta pueda ser, será 
motivo de baja total definitiva. 

8. Deberá asistir y participar en todos los actos académicos, eventos o participaciones a nivel 
curricular o extracurricular que sea requerido con previo aviso de 2 días hábiles, de no 
presentarse o incumplir con los requerimientos perderá la beca y será motivo de baja total. 

9. Deberá realizar el pago de exámenes, así como el pago de reinscripciones al finalizar cada 
módulo según la carrera elegida. 

10. Deberá comprobar su avance mensual mediante la entrega de trabajos que cumplan los 
requisitos para ser evaluados, así como presentar el avance en una exhibición de prendas 
por nivel. 

 
En caso de existir alguna inconformidad, consulta y /o sugerencia en torno al otorgamiento de becas, podrá acudir a la 
Comisión Estatal de Becas cuyo domicilio actual es AV. Prolongación Alcalde #1351 piso 10, edificio B, Col. Miraflores en 
Guadalajara, Jal. o al Tel. 3338192775 ext. 22775. 

 
 

ATENTAMENTE, 
“Destreza, esfuerzo y creatividad” 

Guadalajara, Jalisco a  10 de febrero de 2020 
 

 
SIXTA BENITEZ RAMOS 

DIRECTORA GENERAL Y FUNDADORA 


