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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
Con base en los objetivos estratégicos del Tecnológico Nacional de México en los que establece:
Incrementar la cobertura, inclusión y equidad educativa, promover la formación integral de los
estudiantes, así como al Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, que establece incrementar la
cobertura de la Educación Superior con Calidad, pertinencia y Equidad e incrementar el número de
personas egresadas de las Universidades con un perfil más competitivo, apoyan el desarrollo de la
formación académica de los estudiantes del Instituto Tecnológico de León.

CONVOCA
A todos los estudiantes de primer semestre, inscritos en los programas educativos de Licenciatura del
Instituto Tecnológico de León, que a la fecha cumplan con los requisitos establecidos para participar
en el programa de HORIZONTE DE OPORTUNIDADES 2019, el cual dará inicio en el periodo
agosto-diciembre 2019.

BASES:
PRIMERA. PARTICIPANTES.


Podrán participar los estudiantes de primer semestre de la carrera de: Ingeniería en
Sistemas Computacionales.



Para solicitar ser beneficiado del programa de HORIZONTE DE OPORTUNIDADES
2019, se requiere:
1.
2.

Ser Guanajuatense de nacimiento o tener por lo menos 3 años de residencia en el estado
de Guanajuato. (Presentar acta de nacimiento o CURP) (Constancia de residencia)
Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en los estudios inmediatos anteriores
(presentar certificado)
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

Presentar solicitud elaborada (Formato anexo a esta convocatoria)
Presentar Curriculum Vitae (Formato anexo a esta convocatoria).
Carta de Intención
Carta de aceptación: En la que se comprometa a concluir de manera satisfactoria sus
estudios de Licenciatura en el Instituto Tecnológico de León en un plazo máximo de 5
años, así como participar en los programas y actividades inherentes a su formación.
Copia de certificado del nivel de estudio inmediato anterior
Certificado de Salud

SEGUNDA. PROGRAMA


El programa de HORIZONTE DE OPORTUNIDADES 2019, tiene como objetivo:
Incrementar las oportunidades de estudio de educación superior a un mayor número de
estudiantes, para formarlos en perfiles pertinentes que demandan los sectores estratégicos del
estado de Guanajuato, privilegiando los programas educativos relacionados con la industria
4.0



El Instituto Tecnológico de León (ITL), recibe de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Educación Superior (SICES), un apoyo económico anual para coadyuvar los estudios
universitarios de los estudiantes participantes del Programa HORIZONTE DE
OPORTUNIDADES 2019, por un periodo máximo de hasta 5 años, siempre y cuando
cumplan con los requisitos académicos establecidos por el ITL.

TERCERA. DE LA INSTITUCIÓN.


El Instituto Tecnológico de León, otorga al estudiante beneficiado lo siguiente:
1. Condonación de Inscripción del siguiente semestre.
2. Condonación de Inscripción del siguiente semestre a sus estudios de un segundo idioma
en el ITL.
3. Apoyo a beca alimenticia en base al cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho
programa.
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4. Apoyo a beca de transporte en base al cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicho programa.
5. Apoyo y acompañamiento en los programas de: Movilidad, Capacitación sin fronteras,
Educación Dual, Innovación y Emprendimiento, Work Camp, etcétera.
6. Orientación y acompañamiento individual de un profesional, durante toda la carrera.

CUARTA. ASPECTOS GENERALES






La convocatoria se abre a partir del 23 de octubre a partir de las 10:00 hrs y se cierra el 30 de
octubre a las 23:59 horas.
Los
estudiantes
interesados,
deberán
hacer
su
registro
en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwQjFpaZW4CKhaIkUZZ3TN9GkSnCRSE
DTaXNBu2NmyrK80A/viewform?usp=sf_link
Es necesario contar su correo institucional y contraseña y enviar sus documentos soporte, de
los requisitos solicitados en el primer apartado de los participantes. (si NO cuentas con tu
correo institucional, acude al Centro de Cómputo, planta alta en el SITE)
Los resultados serán publicados en www.itleon.edu.mx el día 06 de noviembre a partir de las
14:00 horas.
Los estudiantes seleccionados, deberán presentarse el día 11 de noviembre para recibir
información detallada del Programa (lugar y hora se informaran a través de su correo
electrónico a los alumnos seleccionados).

QUINTA. TRANSITORIO


Para obtener mayor información del Programa HORIZONTE DE OPORTUNIDADES
2019 que ofrece la SICES a las Instituciones de Educación Superior, entrar a
www.sices.guanajuato.gob.mx



Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité de
seguimiento Horizonte de Oportunidades.
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