
NOMBRE O DENOMINACION DEL PROGRAMA:  BECA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DE LA FUNDACIÓN ESPOSOS RODRIGUEZ. 

 

NOMBRE O DENOMINACION DEL PROGRAMA:     Fundación Esposos Rodríguez  
Unidad Administrativa que autoriza, otorga o administra: Organización Social.  
Población Objetivo: Estudiantes  del Estado de Sonora.  
Criterios para otorgarlo y fuente: Fundación Esposos Rodríguez tiene sus propios lineamientos para la otorgación de becas , las cuales se pueden obtener en la pagina www.fer.org.mx  
Requisitos:    Carreras técnicas -        Ser sonorense o tener al menos 3 años viviendo en el Estado. -        Estar inscrito en Universidad Tecnológica de Hermosillo. -        No contar con alguna otra beca educativa (se verificará información con otros programas de becas). -        Tener dificultades económicas comprobables para continuar con sus estudios. -        Haber obtenido un promedio igual o mayor a 85 sobre 100 sin ninguna materia reprobada durante el cuatrimestre  inmediato anterior cursado, si por situación socioeconómica no alcanzaste  el promedio mínimo requerido, podrás llenar la solicitud informando los motivos o las causas que te impidieron obtener  el 85/100.  Ingenierías -        Ser sonorense o tener al menos 3 años viviendo en el Estado. -        Estar inscrito en Universidad Tecnológica de Hermosillo. -        No contar con alguna otra beca educativa (se verificará  con otros programas de becas). -        Tener dificultades económicas comprobables para continuar con sus estudios. -        Haber obtenido un promedio igual o mayor a 80 sobre 100 sin ninguna materia reprobada durante el cuatrimestre inmediato anterior cursado, si por situación socioeconómica no alcanzaste  el promedio mínimo requerido, podrás llenar la solicitud informando los motivos o las causas que te impidieron obtener  el 80/100. -        Haber realizado durante el cuatrimestre inmediato anterior cursado,  actividades que complementaron la formación académica, social y/o  cultural y se pueda demostrar con documentos oficiales que fueron adicionales a las que obliga el plan de estudios.  Por ejemplo  pertenecer a un equipo deportivo, cultural, social, participación en cursos, talleres, concursos ya sea dentro o fuera de la escuela. 
No. de Formato:  Solicitud en línea en la pagina www.fer.org.mx  
Tiempo de Respuesta:  2 meses  
Lugar de trámite: Tramite directamente en las oficinas de Fundación Esposos Rodríguez en Pedro Moreno No. 24-2 PB Col. Centro, 83000. Hermosillo, Sonora, México  o en www.fer.org.mx  
Periodo o plazos en que se otorgan: semestral, cuatrimestral y anual  
Montos autorizados:  los que marca la convocatoria  
Finalidad del Recurso:   Contribuir a la formación de personas otorgando becas y apoyos a programas educativos para incrementar con equidad las oportunidades de desarrollo en nuestra sociedad. 


