CONVOCATORIA PARA BECAS A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A COMUNIDADES INDÍGENAS Y
AFROMEXICANAS OTOÑO 2021

El ITESO, Universidad Jesuita en Guadalajara, comprometido con la transformación social del estado
y del país, convoca a las y los estudiantes de bachillerato pertenecientes a comunidades y grupos
indígenas y afromexicanos que deseen participar en el concurso de becas para ingresar en
cualquiera de nuestras licenciaturas en el período de Otoño de 2021.
En México existe la presencia de 68 pueblos originarios con aproximadamente 15 millones de
personas, dentro de estos grupos hay jóvenes con grandes capacidades y comprometidos con sus
comunidades, históricamente han sido excluidos de oportunidades, en este caso de la educación y
el ITESO abre el espacio para apoyar a quienes desean continuar sus estudios.
La presencia de estudiantes indígenas en la Universidad enriquece el diálogo intercultural “basado
en la mutua comprensión y respeto en la igual dignidad de las culturas” (UNESCO). Como ITESO
desde hace tres décadas hemos acompañado diversos procesos en comunidades indígenas y junto
con las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús queremos propiciar procesos en los que se
reconozca la multiculturalidad como riqueza humana, se proteja la diversidad cultural y se
promueva la interculturalidad.
Bases:
Primera. Podrán participar todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Ser ciudadano mexicano.
Pertenecer a un grupo indígena o afromexicano.
Haber concluido el bachillerato o estar cursando el último semestre.
Contar con un promedio SEP mínimo de 8.0 en su kardex de 1º a 5º semestre acumulado o
certificado final.
5. Obtener un puntaje en la Prueba de Aptitud Académica (college board) de 1000 puntos
como mínimo para ingenierías, arquitectura y diseño o de 930 para el resto de los
programas.
6. Enviar el formato de autobiografía proporcionado por la Comisión Intercultural y participar
en las entrevistas convocadas para el ingreso.

Segunda. Condiciones:
1. Se seleccionarán a los 15 estudiantes que tengan mayor apego a los requisitos.
2. Las becas serán del 95 por ciento del costo de las cuotas de licenciatura y el 2.5 de crédito.
3. Los alumnos beneficiados deberán mantener 8.0 de promedio a lo largo de su carrera para
conservar la beca indígena otorgada por el ITESO.
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Tercera. Recepción de solicitudes y operación del programa:
1. Enviar correo electrónico a becaindigena@iteso.mx indicando tu nombre, grupo originario
al que perteneces, lugar de residencia, correo, teléfono, y carrera a la que aspiras ingresar.
Puedes consultar la oferta en: https://carreras.iteso.mx/
2. Llenar formato y enviar tu documentación a través de https://admision.iteso.mx/ o por
https://aspirantes.iteso.mx/carreras/Iteso_U_CommunityRegistrationform
Deberás adjuntar los siguientes documentos:
A) Copia de calificaciones escolares oficiales.
B) Copia de su CURP
3. Se ofrecerá un curso presencial especial para preparación del examen en semana de Pascua
del 05 al 09 de abril (el curso es recomendable, más no es determinante para la aceptación
del candidato)
El examen presencial es día 10 de abril.
En caso de no asistir al curso y examen presencial indicado, se podrá aplicar a los cursos y exámenes
generales de admisión en línea ofertados en las siguientes fechas:
Cursos de preparación
Del 19 al 23 de abril
Del 10 al 14 de mayo
Del 31 mayo al 04 junio

Fecha de examen
24 abril
15 mayo
05 junio

1. El periodo para la entrega y recepción de documentos es del 11 de enero al 06 junio 2021.
2. La comisión intercultural del ITESO dará a conocer los resultados del proceso el 25 junio. El
resultado es inapelable.
3. En caso de que exista falsedad en la información otorgada por el alumno la beca será
revocada aun cuando ya haya sido concedida.
4. La Beca Indígena sólo aplicará para el ingreso de Otoño 2021.
5. Revocará la beca si no se concluye el bachillerato anterior a la fecha de ingreso a clases.

Atentamente
Comisión Intercultural ITESO
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