
REQUISITOS

Haber cursado por lo menos durante un año, con carga completa, una carrera profesional 
en cualquier Campus del CETYS con un promedio superior a 9.0 en cada uno de los 
semestres.

Haber participado en actividades culturales.

Haber participado en actividades deportivas.

Haber participado en actividades sociales de apoyo a la comunidad, como una evidencia 
de su compromiso social.

Haber participado exitosamente en actividades en las que haya ejercido su capacidad de 
liderazgo, su actitud emprendedora y su actitud de servicio.

Presentar un informe general de actividades realizadas durante el último año.

Presentar carta de recomendación del coordinador o director de su escuela.
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La beca Ing. Jesús Alfonso Marín Jiménez es instituida a perpetuidad por el Instituto 
Educativo del Noroeste, Asociación Civil, para reconocer la excelente labor educativa, 
realizada por el Ing. Jesús Alfonso Marín Jiménez como maestro y funcionario del CETYS 
durante 28 años y como Rector durante los últimos 18 años de su gestión en la institución y 
para promover la excelencia educativa, apoyando al estudiante de licenciatura que cada año 
mejor represente la aspiración institucional plasmada en La Misión del CETYS, referente a la 
formación integral de las personas.

La beca cubrirá el 100% de la colegiatura de un año, incluyendo en ella la cuota de 
inscripción, el cobro por las asignaturas cursadas y el pago del seguro de estudiante. El 
becado podrá hacer uso de la beca inscribiéndose en su carrera en cualquiera de los tres 
Campus del CETYS.

Esta convocatoria estará vigente desde su publicación, hasta el 3 de marzo del 2021, 
durante la cual los estudiantes deberán enviar sus evidencias documentadas al correo 
electrónico mauro.chavez@cetys.mx

El estudiante beneficiado con la beca, se dará a conocer a la comunidad el jueves 11 de 
marzo del 2021.
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