
"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los tmpuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines 
politicos, electorales, de lucro y otros dlstintos a /os establecidos. Qui en hag a uso indebido de los recursos de este programa deb eraser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente" 

http://itabec.tamaulipas.gob.mx/ 

ITABEC 
Calle De los Pajaritos sin nurnero, Area de Pajaritos 

Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87087 
Tel. 01 800 710 67 10, (834) 107 89 98, (834)204 20 31 

Registro en linea y recepci6n de documentaci6n 
• para nuevo mqreso 

Del 1 °de julio al 31 de Agosto de 2017 

Registro en linea para renovaci6n 
Del 1 ° al 30 de Junia de 2017 

Unicamente se otorqaran dos Creditos porfamilia. 

Despues que el alumna ya goz6 del primer contrato de Credito Educativo, es necesario que renueve o suspenda su Credito cada inicio de semestre 
hasta la fecha de terminaci6n de sus estudios. 
Si el alumna no renueva o no suspends, debera comenzar a pagar su Credito. 
Para tramitar la renovaci6n debera llenarse la forma en lfnea. 
Para la firma de contrato de RENOVACION o la SUSPENSION el alum no debera presentar: 

•Constancia original de inscripci6n del semestre a cursar, debidamente sellada por la instituci6n, donde se especifiquen los datos acaderricos. 
•Boleta de calificaciones inmediata anterior. 
•Recibo domiciliario. 

RENOVACl6N 0 SUSPENSl6N DEL CREDITO 

•Residir en Tamaulipas. 
•Contar con propiedad a su nombre en Tamaulipas. 

(Anexar predial al corriente y comprobante de domicilio) 
•Noser mayor de 64 anos. 
•(Anexar copia de la CURP y copia de identificaci6n oficial vigente) 
•Nose aceptan copropiedades, solo en el caso que sea de los padres y lo comprueben con acta de matrimonio por sociedad conyugal. 
•Noser aval de otro acreditado o bien ser acreditado al mismo tiempo. 
•Historial crediticio emitido por el bur6 de credito en: https://www.burodecredito.corn.mx/reporte-info.html 

, 
RE UISITOS Y DOCUMENTACION PARA SER AVAL 

•Copia del comprobante de domicilio actual familiar (Recibo de agua, luz o teletono no mayor a 2 meses de antigOedad). 
•Copia del acta de nacimiento. 
•Constancia original de inscripci6n del semestre a cursar, debidamente sellada por la instituci6n, donde se especifiquen los datos acadernicos 
•Calificaciones finales obtenidas en el semestre inmediato anterior debidamente sellada por la instituci6n. 
•Copia de la CURP. 
•Copia de identificaci6n oficial vigente (INE antes IFE, licencia de manejo, pasaporte). 
•Plan de estudios de la carrera acursar. 
*Para Universidades Privadas, se debsra de presentar constancia expedida por la instituci6n con firma y sello oficial, en donde se indique el 
nurnero de materias a cursar, asl como el costo total de dicho semestre incluyendo inscripci6n y mensualidades. 
*Alum nos a cursar primer semestre, deberan anexar copia del certificado de bachillerato. 
*Para estudiantes de bachillerato, figurara como acreditado el padre, madre o tutor y como aval una persona distinta al nuoleo familiar y el 
estudiante firmara como beneficiario del Credito Educativo (aplica para creditos nuevos y renovaciones). 

DOCUMENTACl6N PARA NUEVO INGRESO 

•Ser Tamaulipeco o tener tres anos de residencia en el Estado (Presentar documentos que lo avale). 
•Que tu familia radique en Tamaulipas. 
•Ser alumno acadernicarnente regular. 
• Cursar una carga academlca mfnima de 4 materias (Para nivel Licenciatura). 
•El tramlte debera hacerse en las oficinas del IT ABEC o en el Centro Regional de Desarrollo Educativo correspondiente. 
•Si estudias en una lnstituci6n publlca o privada fueradel Estado o en el extranjero, deberas contarcon un promedio mfnimo de 8.0. 
•Si estudias en el extranjero la documentaci6n academics debe estar traducida al espariol. 
• Llenar correctamente el formato de solicitud de nuevo ingreso o renovaci6n en lfnea en: http://itabec.tamaulipas.gob.mx 
• Entregar la solicitud impresa mas la documentaci6n solicitada en el Centro Regional de Desarrollo Educativo de su municipio o en ITABEC. 
•Contar con 2 avales de los cuales al menos uno debera ser externo a la familia del acreditado. 

' 

REQUISITOS GENERALES 

Se otorqara financiamiento para realizar estudios de nivel Media Superior, Superior, Tecnlco 
Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura, Especialidad, Posgrado y 
Titulaci6n en lnstituciones publicas o privadas*, en el paf s yen el extranjero (*Deben contar con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios RVOE). 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas a traves del ITABEC, emite la presente: , 

INSTITUTO TAMAULIPECO 
DE BECAS, ESTTMULOS 
Y CREDITOS EDUCATIVOS 

ITABEC SECRETARfA 
DE EDUCACl6N 

TIEMPO DE TODOS 


