
 
 
 
 
 

 
 

1 de junio de 2020 
 
 

Comunicado sobre la solicitud al Fondo de Contingencia para Estudiantes de  
Profesional y Posgrado para el período de Verano 2020 

 
 
Estimados estudiantes, padres y madres de familia: 

 

Como lo anunciamos previamente, creamos el Fondo de Contingencia para Estudiantes con el objetivo de 

apoyar a aquellas familias que han visto su economía severamente afectada por la contingencia derivada del 

COVID-19. 

 

Les informamos que para los estudiantes de Profesional y Posgrado que tengan contemplado estudiar durante 

el período de Verano 2020, la solicitud al Fondo estará nuevamente disponible en el portal MiTec de 

alumnos a partir de hoy y hasta el 9 de junio, identificada como: APOYO ANTE CONTINGENCIA COVID-

19 PARA ESTUDIANTES ACTIVOS DE PROFESIONAL Y POSGRADO PARA EL PERÍODO DE VERANO 

2020.  

 

Para solicitar este apoyo, les será requerida la siguiente información:  

1. Explicación de razones por las cuales solicitan el apoyo (máximo media cuartilla) 

2. Llenado de cuestionario relacionado con su petición de apoyo 

3. Documentación que soporte su petición  

 

Estos apoyos se solicitan por estudiante y no por familia, por lo que si tienes hermanos que estudiarán 

en el período de verano y requieren apoyo, es importante que cada uno realice su solicitud de forma individual. 

 

Una vez que hayamos recibido esta solicitud, el comité que opera el Fondo la procesará y la respuesta se 

publicará en el sistema.  

 

Como ya lo comunicamos anteriormente, se ha integrado un fondo de apoyo especial, conformado por 

donativos y la reducción de gastos administrativos, que atenderá a quienes pudieran enfrentar problemas 

económicos a raíz de la crisis del COVID-19 el próximo semestre. En caso de encontrarse en esta situación, 

les pedimos contactar al área de Becas de su campus.   

 

Agradecemos su confianza y reiteramos nuestro compromiso y solidaridad con ustedes ante esta 

contingencia. 

 

Atentamente,  

 

Comité de Contingencia para Estudiantes 

Tecnológico de Monterrey 


