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Entra a bit.ly/documentoscef

Descarga “1.Propuesta de Convocatoria”

Llena el documento y
envíalo a bienestar.cef@feitesm.mx

Adjunta el logotipo del
Grupo Estudiantil

Comprobante de transferencia*

*Sólo en caso de ser necesario 

mailto:bienestar.cef@feitesm.mx


Formato de
Propuesta 
De becas



El CEF revisará la cantidad
de dinero, propuesta de becas

por el Grupo Estudiantil
sea una cantidad disponible

en su cuenta y que ésta no afecte
sus operaciones.



El CEF publicará la convocatoria de
becas de cada grupo en su página de 

Facebook.
www.facebook.com/cefmty

Es responsabilidad del grupo compartir 
dicha imágen para difundir la 

convocatoria.

http://www.facebook.com/cefmty
http://www.facebook.com/cefmty


El Grupo Estudiantil debe aceptar
candidatos hasta el

31 de Enero por la noche.

El Grupo es libre de decidir el
procedimiento para registrar

a los interesados en las becas.*

*Google Forms/Typeform son buena opción.



El Grupo Estudiantil solicitar
el FORMATO DE REGISTRO

previo a la entrevista.

Puedes descargar el
documento de bit.ly/documentoscef

El grupo puede hacer un filtro para
comenzar con entrevistas y éste debe

confirmar que el interesado tenga un
porcentaje mínimo de 30% de 

financiamiento del TEC u otra institución. 



El Grupo Estudiantil debe
entrevistar a los interesados a la beca.

Durante este proceso es decisión
del grupo invitar al CEF a participar
en sus entrevistas como un apoyo.*

Pueden descargar una guía de 
preguntas de apoyo en

bit.ly/documentoscef

*Para los Grupos que tienen miembros
de la mesa en proceso esto es OBLIGATORIO.



Si un miembro del Grupo Estudiantil
desea aplicar a la convocatoria,

el CEF debe de estar presente

 en TODAS las entrevistas de 

los interesados a la beca.

Es importante notificar de este caso
a bienestar.cef@feitesm.mx

para que el CEF proporcione horario
en el que las entrevistas

podrán ser realizadas. 



El CBE debe enviar un correo con los
documentos de los becados a

bienestar.cef@feitesm.mx

Es importante que los documentos
estén organizados dentro de una

carpeta comprimida con el 
nombre del alumno como título.

Se deben de entregar TODOS los
documentos que se especifican en

0. Lista de Documentos.

Descárgalo en bit.ly/documentoscef

mailto:bienestar.cef@feitesm.mx
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 LISTA DE DOCUMENTOS

Del grupo estudiantil al CEF:

1. Formato de propuesta de becas de cada grupo estudiantil 

(FORMATO CEF)

2. Excel Conglomerado (FORMATO CEF)

3. Formato de Minuta (FORMATO CEF)

4. Carta de Conformidad (FORMATO CEF)

Del Alumno - Grupo - CEF:

1. Forma de Registro Completa (FORMATO CEF)

2. Historia Académica (Hoja FAM o Screenshot de Mitec)

3. Currículum Vitae

4. Copia de Identificación Oficial (IFE o Pasaporte)

5. Carta expedida por el Departamento de Becas y Apoyos 

Financieros del ITESM Campus Monterrey que indique el 

porcentaje de beca y/o financiamiento con que cuenta el alumno. 

(Puede ser Screenshot de MiTec que compruebe el apoyo)

6. Carta de Aceptación del padre o tutor (FORMATO CEF)

7. CopiadeIdentificaciónOficialdelpadreotutorquefirma(IFE

o Pasaporte)

8. Declaración de Honestidad del alumno (FORMATO CEF)



 LISTA DE DOCUMENTOS

Para beca de manutención: (o cualquiera que se 

necesita hacer transferencia interbancaria)

•  Estado de cuenta (OFICIAL con todos los datos 

solicitados – Ver ejemplo)

Para beca Meal Plan:

• Número de folio de la tarjeta (De no contar con u no, 

el costo de la tarjeta se reducirá del monto de la 

beca)

Para beca Colegiatura:

• Memo Especial.















Cuando el CEF recibe TODOS los
documentos de manera correcta,

se entrega la liberación de las becas al 
CBE.



El CBE tiene que entregar el formato
de liberación a Isabel Medina en el

departamento de Desarrollo Estudiantil.

Si las becas son manutención se
incluyen los estados de cuenta.

Éstos se llevan en un USB dentro
de una carpeta con el nombre

del Grupo Estudiantil y los nombres
de los alumnos.

NO HAY PRÓRROGA CON LA FECHA LÍMITE



MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

BIENESTAR.cef@feitesm.mx

WWW.FACEBOOK.COM/CEFMTY

bit.ly/cbe2016


