
BECA ZAPOPAN
2022-2023

Tercer convocatoria abierta del 1 de octubre al 
30 de noviembre



Beca Zapopan

Objetivo general del programa:

● Promover la continuidad educativa de todas las y los zapopanos que quieran estudiar una 
carrera universitaria, con la finalidad de que puedan adquirir la formación académica 
necesaria para ingresar al mercado laboral formal y puedan tener mejores oportunidades a 
futuro.

Objetivos específicos: 

● Incrementar el número de zapopanos egresados de una carrera universitaria. 
● Reducir la deserción escolar por motivos económicos y apoyar la economía familiar.
● Incrementar el número de egresados de carreras STEM en Zapopan.
● Incrementar el capital humano que requiere la industria 4.0 de Zapopan.
● Brindar las herramientas necesarias para que las y los zapopanos aspiren a mejores ingresos 

y empleos, mientras se atiende la demanda actual de profesionistas especializados del 
municipio de Zapopan para incentivar el desarrollo económico. 
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Requisitos
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● En caso de ser mayor de edad, presentar identificación oficial vigente con domicilio en 
Zapopan (INE/IFE, Pasaporte, Cartilla Militar).

● En caso de ser menor de edad o persona en estado de interdicción, entregar copia de 
identificación oficial vigente (Pasaporte, Cartilla Militar).

● Comprobante de domicilio de Zapopan vigente, no mayor a 3 meses de haber sido 
expedido (pudiendo ser recibo de agua, luz, teléfono fijo, estado de cuenta bancario, 
carta de Asociación Vecinal o Presidente de Colonos en hoja membretada y sello 
original).

● 2 Cartas de recomendación (1 personal y 1 académica).
● Kardex o boleta de calificaciones del último periodo académico cursado o certificado 

de bachillerato. 
● Carta Motivo elaborada por el estudiante, que deberá contener: datos generales, 

contexto familiar y socioeconómico, motivaciones y aspiraciones, también incluir 
fortalezas y debilidades del aplicante. 



Criterios de elegibilidad
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1. Haber concluido la educación básica, o media superior, e ingresar o continuar estudiando la 
educación media superior o superior universitario, respectivamente.

2. Están inscritos o se encuentren cursando alguna de las carreras acordadas en la 
convocatoria.

3. Se prioriza a aquellos beneficiarios que estudien educación en carreras STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Desarrollo Sustentable, Innovación Social.)

4. Tener un promedio escolar igual o mayor a 85/100 puntos de calificación, ya sea 
correspondiente a su certificado de secundaria, de bachillerato o al último semestre de 
educación superior universitaria, según sea el caso. 

5. Se dará prioridad a aquellas personas que vivan en polígonos vulnerables del municipio, lo 
cual se determinará con base al resultado de un estudio socioeconómico.

6. El Comité Académico será responsable de realizar la tarea de selección y aprobación.
7. Acreditación de la situación económica vulnerable mediante un estudio socioeconómico 

realizado por un ente independiente.



Proceso de aplicación a Beca
● Paso 1: Se recomienda revisar requisitos que solicita el programa Beca Zapopan y 

de ser aspirante de nuevo ingreso a alguna de las universidades aliadas, 
consultar requerimientos de admisión y costos. 

● Paso 2: Abrir una cuenta en www.adelantezapopan.com 
● Paso 3: Hacer tu registro y subir la documentación requerida en el programa 

Beca Zapopan en la página www.adelantezapopan.com
● Paso 4: Enviar solicitud completa previo al cierre de la convocatoria.
● Paso 5: Esperar a que el equipo de Beca Zapopan te busque vía telefónica para 

agendar tu entrevista virtual.
● Paso 6: Esperar a que el equipo de Beca Zapopan te busque vía telefónica para 

agendar la visita a tu domicilio para realizar el estudio socioeconómico. 
● Paso 7: Recibe vía correo electrónico el resultado de la beca aprobada. 
● Paso 8: Confirma de recepción y aceptación de la beca vía correo electrónico.
● Paso 9: Asiste al curso de inducción de Beca Zapopan previo al inicio de clases. 

http://www.adelantezapopan.com
http://www.adelantezapopan.com


Fechas de tercer convocatoria

● 1 de octubre: Abre tercera convocatoria de Beca Zapopan
● 30 de octubre: Se realiza la primer selección de becados de la tercera 

generación.
● 30 de noviembre: Se realiza la segunda y última selección de becados de la 

tercera generación.
● 30 de noviembre: Cierre de convocatoria
● Sesión del comité académico (fechas por definir)
● 9 al 13 de enero del 2022: Entrega de resultados de becados de la tercera 

generación.
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CENTRO UNIVERSITARIO UNEDL
Esquema de colaboración:

● Las y los interesados de nuevo ingreso pueden 
aspirar a un 70% de apoyo. (35% Zap-35% UNEDL)

● Para las y los estudiantes de reingreso podrán 
aplicar hasta un 60% de apoyo. (30% Zap-30% 
UNEDL)

Carreras vinculadas:

● Ingeniería en Software

● Licenciatura en Administración Estratégica de Negocios

● Licenciatura en Administración de Empresas

● Licenciatura en Derecho

● Licenciatura en Derecho semiescolarizado

● Licenciatura en Diseño Digital y Gráfico 

● Licenciatura en Contaduría Pública



¡Gracias por su 
tiempo!


