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Con fundamento en el artículo 31 y 32, fracción III del Capítulo Tercero de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, así como del artículo 
77, sección primera del capítulo III y artículo 85, sección cuarta del Reglamento de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Gobierno del Estado a través del 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, con base en el Acuerdo No. ICTIECH/7.12/1ª. Ord./2019 de la Primera Sesión 
Ordinaria del año en curso de la H. Junta de Gobierno y con los objetivos de contribuir a la formación de recursos humanos, así como fortalecer las 
vocaciones científicas y tecnológicas, invita a participar en la convocatoria beca tesis licenciatura 2019:

Dirigida a estudiantes en el último periodo escolar y egresados chiapanecos o ciudadanos mexicanos con más de cinco años de radicar en Chiapas, 
que no tengan más de un año de haber concluido sus estudios, que estén realizando tesis o tesinas individuales o colectivas de licenciatura en 
Instituciones de Educación Superior públicas y privadas o Centros de Investigación en el estado de Chiapas.

Para participar en el proceso de selección, el interesado deberá realizar los siguientes pasos en la plataforma de internet  www.icti.chiapas.gob.mx
a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 26 de septiembre de 2019 a las 15:00 horas (Hora central de la Ciudad de México):

1.  Registrarse para obtener usuario y contraseña.
2. Realizar la captura de su Curriculum Vitae Estatal en la sección CVE de 

la plataforma.
3. Ingresar a la convocatoria Beca Tesis Licenciatura para realizar la 

captura de su solicitud de participación y anexar los documentos 
requeridos en formato PDF legibles.

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

· Proyecto de investigación firmado por el aspirante y el/la director(a), 
asesor(a) de tesis, tesina o académico, apegado a la metodología 
establecida en la plataforma digital.
 En caso de tesis colectiva, deberán nombrar mediante un oficio al 

representante, quien ingresará la solicitud; no obstante, todos los 
integrantes deberán cumplir los requisitos establecidos y adjuntarán 
sus documentos consecutivamente a los del representante.
 Carta de postulación emitida por el/la director(a), asesor(a) de tesis 

o académico en la cual deberá resaltar los valores del estudiante, sus 
habilidades y experiencias e indicando el porcentaje de avance de 
tesis.
 Acta de nacimiento actualizada. En caso de los ciudadanos no 

chiapanecos, además deberá anexar (en el mismo archivo), el 
certificado de estudios de preparatoria y licenciatura realizados en 
Instituciones de Educación públicas y/o privadas del estado de 
Chiapas, con la finalidad de hacer constar su residencia de por lo 
menos de cinco años en el Estado.
 Identificación oficial (Credencial de Elector).
 Constancia del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave 

(RFC actualizado), expedida por el SAT.
 Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP 
actualizada).
  Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o teléfono del mes de 
junio, julio o agosto de 2019).

Constancia de estudios con fecha actual, que indique un promedio 
general mínimo de 8.0 (ocho punto cero) o su equivalente, así como 
periodo escolar en curso. En caso de haber concluido, no deberá 
haber transcurrido más de un año desde el término de sus estudios, 
por lo que se deberá entregar certificado de estudios o constancia de 
terminación de estudios con fecha, que indique el 100% de créditos 
obtenidos. 
 Oficio de autorización de tema de tesis o tesina, indicando tema de 

tesis o tesina y vigencia para concluirla, el cual no deberá ser mayor a 
cinco meses. La fecha de examen de grado deberá ser posterior a la 
fecha de publicación de resultados de la convocatoria. La tesis o 
tesina deberá estar enfocada preferentemente en la atención de los 
ejes de desarrollo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024.
 Oficio de designación de director(a), asesor(a) de tesis o tesina o 
asesor académico.
 Para universidades tecnológicas o similares se acepta la memoria 

final de estadía como equivalente a la tesis o tesina.

Monto de la beca 

Apoyo único por un monto de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 
M.N.) por tesis o tesina (individual o colectiva).
El monto y número de becas estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestal del programa. 

Evaluación

A cargo de la Comisión Técnica de Formación de Científicos y Tecnólogos. 

Resultados

Se darán a conocer en la página electrónica  www.icti.chiapas.gob.mx
a partir del día 31 de octubre del año en curso.
Las decisiones de la Comisión Técnica de Formación de Científicos y 
Tecnólogos serán inapelables.

Renuncia o Cancelación de la Beca

En caso de que un becado, por cuestiones personales o académicas 
decida no aceptar o renunciar a la beca, ésta se otorgará al siguiente 
estudiante que, de acuerdo a la evaluación, haya sido aprobado. Dicha 
cancelación deberá realizarse antes de formalizar la beca, en caso 
contrario deberá hacer el reintegro del 100% del apoyo. 

                                         Compromisos del becario

Entregar documentación original en físico, en las oficinas del ICTIECH.
  Firmar el convenio de asignación de recursos.
  Entregar en las oficinas del ICTIECH un ejemplar de la tesis o tesina de 
licenciatura, con agradecimientos al ICTIECH por el apoyo otorgado, 
impresa o de forma electrónica (disco compacto con empastado 
rotulado), a más tardar el día 17 de febrero de 2020.

Notas: 
Se realizará una sesión informativa y/o aclaración de dudas, el día 23 

de agosto del año en curso en la Sala 3D del Museo de Ciencia y 
Tecnología a las 13:00 horas.
Para el ingreso a la plataforma se recomienda usar los siguientes 

exploradores Firefox, Google Chrome o Edge.
En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, la solicitud será 

rechazada.

Instituto de Ciencia,
Tecnología e Innovación
del Estado de Chiapas

INFORMES:
(961) 6914020 Ext. 67609 y 67611

becatesis@icti.chiapas.gob.mx
Calzada Cerro Hueco No. 3000

Col. Cerro Hueco C.P. 29094
20 de agosto de 2019 

Tuxtla Gutiérrez,Chiapas.
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