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CONVOCATORIA DE BECAS INSTITUCIONALES  MAYO-AGOSTO 2018 

REQUISITOS: 

1.- Ser alumno regularmente inscrito conforme al apartado 5º del Reglamento de Estudios Superiores.  

2.- No haber incurrido en faltas de conducta y disciplina en materia administrativa,  así como no tener 

adeudo administrativo, financiero o académico. 

3.- No contar con otro apoyo económico o en especie. 

Tipos de Becas 

Beca de Excelencia: Se otorga al mejor promedio de cada Programa Educativo (Devolución del 

100% de la colegiatura). 

Beca de Superación Académica: (Devolución del 90% de la colegiatura y promedio de 9.0 

a 10.0.) 
Documentos a presentar: 
1. Comprobante de pago. 
2. Comprobante de ingresos familiares. (Vigente). 
3. Boleta  de calificaciones del cuatrimestre cursado. 
4. Carta de motivos. 
5. 2 Copias de Identificación oficial.  

Beca Académica: (Devolución del 50% de la colegiatura y promedio de 8.5 a 8.99). 

Documentos a presentar: 
1. Comprobante de pago. 
2. Comprobante de ingresos familiares. (Vigente). 
3. Boleta  de calificaciones del cuatrimestre cursado. 
4. Carta de motivos. 
5. 2 Copias de Identificación oficial. 

Beca Alimenticia: (Consta de una comida al día) 

Los alumnos que deseen participar, deberán presentarse en Servicio Médico para su valoración, con 2 copias de su 
Identificación Oficial 

Beca Cultural o Deportiva: Se otorgará a los alumnos que fueron beneficiados en primer 

cuatrimestre y continúan con sus estudios universitarios. 
 

Beca de estudiante UTEC para personal: Se otorgará a los estudiantes que trabajen 

en la Universidad Tecnológica de Tulancingo. 
Documentos a presentar: 
1. Memorándum por su  director de área o jefe inmediato. 
2. Boleta de calificaciones del cuatrimestre cursado 
3. 2 Copias de su Identificación Oficial. 
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Beca de estímulo para trabajadores 100%: Se otorgara a hijos de 
trabajadores, que estudian en la Universidad Tecnológica de Tulancingo y que reúnan los siguientes 
requisitos: 
Documentos a presentar: 

1. Constancia del padre, madre o tutor, como trabajador vigente en la Universidad Tecnológica de Tulancingo 
o último recibo de pago. 

2.  Dos Copias de su identificación Oficial. 

Beca por Apoyo Técnico: 
1. Los alumnos que deseen participar, deberán presentarse en la dirección o área en la que prestará el apoyo 

técnico para su valoración. 
2. Dos copias de su identificación Oficial. 

 

Trámites 

*Llenar formato de solicitud de beca, el cual será proporcionado por el departamento de Servicios          

Estudiantiles, con la Psic. Myrian Rubí Guzmán Ramírez, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00hrs. 

*Entregar documentación a más tardar el día 16 de mayo de 2018. 

*Las solicitudes se someterán a consideración del Comité de Becas, quien resolverá en definitiva y cuya 

decisión será inapelable. (Esta convocatoria se abre en la fecha de su publicación y se cierra el  16 

de mayo de 2018 a las  16:00hrs.  

Los resultados serán publicados oportunamente por este mismo medio. 

A T E N T A M E N T E, 

EL COMITÉ DE BECAS 

 

 

 

 

 

 


