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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

DIRECCIÓN GENERAL/DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA 

BECAS - COMISIÓN 2020-2021 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

 

Nombre del Solicitante:  

Plantel/Centro EMSaD de adscripción  

Nombramiento o puesto que desempeña  
Docente  □  Administrativo □ 

Beca para concluir estudios de: 
Licenciatura □     Maestría  □      Doctorado □ 

 

Documentos que se adjuntan:  

 

DOCUMENTO SI NO 
Nombramiento definitivo de la plaza que ostenta.   
Constancia donde acredite 5 años ininterrumpidos al 31 de octubre de 2017, expedida por Recursos Humanos en 
Dirección General. 

  

Último recibo de pago de nómina.   
Curriculum vitae actualizado, que incluya teléfono y correo electrónico.   
Constancia que acredite NO CONTAR  con medida disciplinar, emitida por el Director del Plantel o Responsable de 
centro EMSaD, o por el titular del Departamento Jurídico para personal adscrito a la Dirección General. 

  

Documentos que acrediten cursos, seminarios talleres o diplomados realizados en los últimos 5 años.   
Constancia que acredite NO estar becado por otra instancia.   
Título y Cédula Profesional en caso de solicitar beca para Maestría, o el Acta de Grado de la Maestría para Doctorado.   
Constancia  que acredita estar inscrito  o estar cursando estudios para los que solicita la beca   
Plan y programas de Estudio para la Licenciatura/ Maestría/Doctorado en el que está inscrito o cursa sus estudios.   
Constancia oficial de calificaciones que acredite contar con promedio igual o mayor a 7.5, de los estudios cursados 
para Licenciatura y de 8.0 para Maestría/Doctorado si cuenta con ellos.  

  

Oficio donde manifieste conocer y aceptar los lineamientos para otorgar Becas-Comisión al personal Docente y 
administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. 

  

Documento donde acredite los puntajes obtenidos en el Premio al Desempeño Administrativo o Desempeño Docente 
según sea el caso. 

  

 

Bajo protesta de decir verdad, manifestó que los documentos presentados son copia simple del documento 

original:  

 

 

Nombre y firma del Solicitante   

 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha   

 

 




