?

Cómo optar por una

beca del TEC

1

Descargar el formulario
de solicitud a beca.

2

Imprimir y completar
el formulario.

5

Completar la
encuesta digital.

Departamento de
Trabajo Social
analizará la información
de cada estudiante
mediante el uso del Índice
Socioeconómico y la
valoración del profesional
en Trabajo Social.

4

6

3

ADMISIÓN ABIERTA

Entregar formulario y
documentos solicitados en
las fechas establecidas
y según de acuerdo al tipo
de admisión. (ver fechas de
entrega de documentos).
Unidad de Publicaciones, TEC. 14064/09/17

Asignación de
beca socioeconómicas
de acuerdo al resultado
del análisis.

7

Publicación de
resultados de beca
si al estudiante
se le asigna:
7.1 Beca Mauricio Campos y Egresados de
Colegio Científico, el estudiante no deberá
realizar ningún otro trámite; el proceso concluye
con el depósito de beca (ver fechas de pago).
7.2 Beca de Exoneración porcentual para el
pago de los Derechos de Estudio el estudiante
no deberá realizar ningún otro trámite; el
proceso concluye
con la aplicación del
porcentaje total o parcial de los derechos de
estudios (ver página de Financiero Contable
Tesorería On- line)
7.3 Beca Préstamo el estudiante deberá retirar
el pagaré en el lugar que Financiero Contable
defina, con la cédula del estudiante original ( si
no es mayor de edad debe presentar la cédula
de menores y copia de la cédula del padre,
madre o encargado legal y aportar la copia de
cédula del fiador.
Entrega de Pagaré: Una vez firmado el pagaré
por el fiador y deudor, el estudiante deberá
entregarlo ante Financiero Contable, en las
fechas indicadas por el mismo, con los
documentos de respaldo que se indican al
dorso de la Hoja de Fiadores.
Los trámites para la activación de la beca
préstamo concluyen una vez entregados los
documentos antes indicados, por lo que el
proceso concluye con el depósito de la beca.

