


De acuerdo a la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico

José Mario Molina Pasquel y Henríquez, aprobada por el

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano

de Jalisco, por conducto de la Secretaría del H.

Congreso de esta Entidad Federativa, con número de

Decreto 25535/LX/15 publicada para su entrada en vigor

el 23 de agosto del 2016

Estable el Capítulo II del Patronato del Instituto, que

señala el:

“Artículo 69. El Patronato del Instituto tendrá como

finalidad apoyar a la institución en la obtención de

recursos financieros adicionales y distintos a los

suministrados por la Federación y el Estado, para la

óptima realización de sus funciones y se integrará

por: Tres representantes del sector social; Cuatro

representantes del sector productivo y un

representante del Instituto”.

CONSTITUCIÓN

Artículo 70. Son atribuciones del Patronato:

I. Realizar acciones para obtener ingresos adicionales

y diferentes a los suministrados por la Federación y

el Estado;

II. Proponer la adquisición de los bienes

indispensables para la realización de actividades del

Instituto;

III. Presentar a la Junta de Gobierno dentro de los tres

primeros meses siguientes a la conclusión del

ejercicio, los estados financieros dictaminados por

auditor externo;

IV. Apoyar las actividades del Instituto en materia de

difusión y vinculación con el sector productivo; y

V. Las demás que establece esta Ley y la normatividad

aplicable.



ARANDAS   CHAPALA   COCULA   EL GRULLO   LA HUERTA   LAGOS DE MORENO

Fundado el 24 de agosto del 2016, por decreto de

creación del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval

Díaz, creando una joven institución adscrita al

Tecnológico Nacional de México y a la Secretaría de

Innovación Ciencia y Tecnología, esta gran institución

cuenta con un año de creación.

Es heredera de una brillante y firme historia de vida

institucional del Sistema Nacional de Institutos

Tecnológicos siendo la más grande de Iberoamérica

con 600,000 mil estudiantes con 254 institutos en

todo el país, teniendo presencia en más de 600

localidades en los 32 estados del país.

En Jalisco somos una red de trece campus y

contamos con una cobertura de Educación Superior

en once de las doce regiones del Estado de Jalisco

con más de 16,000 estudiantes.
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El TecMM cuenta con una matrícula global de más de

16,000 estudiantes, muchos de ellos han tenido la

oportunidad de continuar sus estudios de nivel superior

gracias a la creación de los campus en sus regiones, sin

embargo los estudiantes que pertenecen al sistema son

de escasos recursos económicos, motivo por el cual el

Patronato del Instituto se complace en invitarlo a

participar en el proyecto:

“APADRINA A UN ESTUDIANTE”

El cual tiene por objetivo apoyar a los estudiantes de la

Red de Campus en Jalisco del Tecnológico Mario Molina

que por razones de estrechez o limitación económica se

pone en riesgo la realización o culminación de sus

estudios universitarios

¿QUÉ ES APADRINAR?

Ser un padrino significa ayudar financieramente a uno

de nuestros estudiantes, de esta manera Usted forma

parte importante en su desarrollo académico, donde

gracias a su aportación podrá acceder y/o culminar sus

estudios de educación superior.

PROYECTO DEL PATRONATO TECMM



1. Enviar formato de solicitud de beca en la página

oficial www.fundacióneduco.mx

2. Copia fotostática de la boleta de calificaciones de la

que desprenda un promedio mínimo de 80

3. Original de la solicitud de información

socioeconómica

4. Carta del solicitante exponiendo la necesidad de la

beca

5. Copia fotostática del acta de nacimiento

6. Copia de Identificación Oficial

7. CURP

8. Comprobante de ingresos

REQUISITOS A CUBRIR POR EL ESTUDIANTE

PARA ACCEDER A UNA BECA

http://www.fundacióneduco.mx/


TÚ APORTACIÓN SERÁ DEDUCIBLE DE IMPUESTOS

El financiamiento consta del apoyo económico

para estudiantes de excelencia académica con

necesidad para iniciar o concluir sus Estudios de

Educación Superior:

Semestral …………………. $2,500.00

Anual ………………………. $5,000.00

Carrera Completa ………… $22,500.00
Equivalente a 4 años y medio

Beca para 2 estudiantes semestral …. $5,000.00

Beca para 6 estudiantes semestral …. $15,000.00

Beca para 8 estudiantes semestral …. $20,000.00

Beca para 10 estudiantes semestral ... $25,000.00

Apoyo para material didáctico, equipo de computo,

alimentación, transporte:

$5,000.00 $10,000.00 $15,000.00



Realizar tu donación a través de:

PayPal ingresando a

http://fundacioneduco.mx/#ayuda

O por transferencia bancaria, depósito en 

efectivo o cheque, o en cualquier tienda

Cuenta Banamex 7008 – 8927794

CLABE 002320700889277948




