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Convocatoria abierta: 22 de noviembre a 15 de diciembre
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Exposición del programa
¿Qué es Beca Zapopan?
Beca Zapopan es una alianza entre
el Gobierno de Zapopan y universidades privadas con sede en el municipio para otorgar financiamiento tipo beca de hasta el 50% en el
pago de mensualidades a mujeres
y hombres residentes de Zapopan
egresados de preparatoria que estén interesados en estudiar carreras
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
El programa nace como respuesta a las necesidades del mercado
laboral del sector de la tecnología,
que en 2019 experimentó un déficit
de 140 mil vacantes por no encontrar personal calificado para desempeñarse.
Al cuarto trimestre de 2018 son
poco más de 752 mil las personas
ocupadas relacionadas con las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en el país. La
edad promedio es de 36.6 años;
el 83% son hombres y 17% mujeres.
Las personas ocupadas en las TIC
ganan en promedio 56.5 pesos por
hora trabajada, considerando el nivel de ingresos por salario mínimo.
Aunado a esto, el Gobierno de Zapopan está comprometido en combatir la deserción escolar. Según
datos del INEGI sólo 8 de cada 100
alumnos que inician estudios universitarios los concluyen. Además, el
Instituto señala que las dos principales causas de deserción a nivel universitario son el disgusto o el poco
interés en el estudio generado por
factores diversos y por cuestiones
de tipo económico en un 35.2%.
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Ante esta situación y con el fin de
garantizar el acceso a la educación
es que se crea la alianza con universidades para impulsar el desarrollo
económico, tecnológico y la continuidad de estudios en Zapopan.
Objetivo general:
Incentivar la continuidad profesional en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática)
de las y los egresados de preparatoria que residen en Zapopan,
para brindar la oportunidad de
acceder a más y mejores empleos
con base en la demanda actual y
los ingresos estimados de dichas
carreras.
Objetivos específicos:
• Reducir la deserción escolar
por motivos económicos y
apoyar la economía familiar
mediante el otorgamiento de
una beca de hasta 50% en el
pago de mensualidades a estudiantes de escasos recursos
o con necesidades económicas del municipio de Zapopan que quieran estudiar una
carrera STEM.
• Evitar que estudiantes que actualmente cursan alguna carrera STEM abandonen sus
estudios por falta de recursos
económicos.
• Brindar las herramientas necesarias para que las y los jóvenes aspiren a mejores ingresos
y empleos, mientras se atiende
la demanda actual de profesionistas STEM del municipio de
Zapopan para incentivar el desarrollo económico.

Universidades aliadas
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Presentación de Carreras
seleccionadas
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EBC

Finanzas y Banca

Administración

Lamar

Administración de
Tecnologías de la
Información

Ingeniería en
Sistema
Computacionales

Ingeniería
Industrial y de
Sistemas

UEDL

Ingeniería en
Diseño de
Software

UMO

Ingeniería
Industrial

UNID

Ingeniería de
Software y
Sistemas
Computacionales

Ingeniería en
Desarrollo de
Software

Ingeniería
Industrial y
Logística

UC

Ingeniería Civil

Ingeniería para
el Diseño y
Desarrollo de
Software

Ingeniería en
Sistemas
Computacionales

Ingeniería para
la Seguridad
Informática y
redes

UTEG

Químico
Farmacéutico
Biólogo

Ingeniería Civil

Ingeniería en
Computación

Ingeniería en
Comunicaciones
y electrónica

UMG

Animación Digital
y Videojuegos

Ingeniería
Aeroespacial

Ingeniería
Cibernética y
en Sistemas
Computacionales

Ingeniería
Industrial y
en Sistemas
Organizacionales

UNISITE

Ingeniería
en Sistemas
Computacionales

Ingeniero
Arquitecto

Diseño y
animación web
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Ingeniería
Industrial

Criterios de elegibilidad
y requisitos
Los criterios bajo los cuales se seleccionará a las personas aspirantes como
beneficiarias serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haber concluido el nivel medio superior o estar por iniciar el nivel superior.
Estén inscritos, se encuentren cursando o hayan cursado en los últimos
12 meses carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática)
Tengan un promedio escolar mayor a 8.5
El comité académico designado por la Dirección de Promoción Económica del municipio de Zapopan será responsable de realizar la tarea
de selección, de acuerdo a la naturaleza del programa en cuestión.
Acreditación de la situación económica mediante un estudio socioeconómico realizado por un ente independiente.
Bajo el criterio de paridad de género, las becas otorgadas de forma semestral deberán ser distribuidas el 50% a mujeres y el 50% a hombres.

REQUISITOS BENEFICIARIOS POTENCIALES
La persona aspirante a ser beneficiaria del programa deberá cumplir con
los siguientes 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).
Constancia de estudios.
2 Cartas de recomendación (1 personal y 1 académica).
Certificado de Estudios emitido por la Institución Académica.
Carta Motivo elaborada por el estudiante.
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Proceso de aplicación
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1

Lanzamiento de convocatoria

2

Cierre de convocatoria

3

1ª ronda de selección

4

2ª ronda de selección

5

Estudio socioeconómico
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Entrega simbólica

30 de noviembre 2021
Registro en: creditozapopan.com

15 de diciembre 2021

16 y 17 de diciembre 2021

20 - 24 de diciembre 2021

27 de diciembre 2021 - 10 de enero 2022

14 de enero 2022
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Datos de contacto
Andrea Padilla Jimenez
Número: 38182200 ext. 1120
Laura Sofía Rodríguez Martínez
Número: 38182200 ext. 1109
Correo: laura.rodriguez@zapopan.gob.mx
Correo general
contactobecas@zapopan.gob.mx
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