
 

 

               

  

 

 

Tulancingo Hgo., 02 de septiembre de 2019 

La Universidad Tecnológica de Tulancingo, convoca a los alumnos 

regularmente inscritos a solicitar una Beca Institucional, para el cuatrimestre 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

El programa de becas Institucionales, tienen como objetivo estimular e impulsar de forma significativa a los 
jóvenes en condiciones económicas adversas, así como reconocer su esfuerzo y con ello puedan continuar su 
Educación Superior. 

 
Tipos de Becas Académicas 

Beca de Excelencia.  

 Este apoyo se otorga a los alumnos que obtuvieron el  mejor promedio en el cuatrimestre mayo-
agosto 2019 de cada Programa Educativo de T.S.U., Licenciatura o  Ingeniería. (No participa 
séptimo cuatrimestre, así como alumnos con becas estatales o federales) 

 Los alumnos beneficiados serán seleccionados por el Departamento de Servicios Escolares. 

 Este apoyo  

 consiste en la devolución del 100% de la inscripción. 
 

Beca al Nuevo Ingreso de Excelencia y Deportiva  
 Se otorga a los alumnos que obtuvieron los mejores promedios de bachillerato o destacaron 

deportivamente y fueron  notificados mediante oficio. 

 Este apoyo consiste en la devolución del 100% de la inscripción. 
Requisitos: 

 Comprobante de pago. 
 Oficio de Postulación emitido por la Universidad Tecnológica de Tulancingo 
 Dos copias de Identificación oficial. 

 

Beca Alimenticia. 
  En este apoyo, pueden participar alumnos regularmente inscritos, que no cuentan con algún otro 

tipo de beca (federal o estatal). 

 El apoyo consiste en una comida al día. 

 La selección de los alumnos beneficiados, se realizará mediante el Comité de Becas de la Institución 
cuyo resultado será inapelable.  

Requisitos: 
 Comprobante de pago. 
 Realizar valoración médica en el Departamento de Servicios Médicos y Estudio socioeconómico  
 Dos copias de Identificación Oficial 
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Beca Cultural o Deportiva. 

 Se otorga a alumnos postulados por la dirección de Extensión Universitaria, que no cuentan con 
algún otro tipo de beca (federal o estatal). 

 El apoyo consiste en la devolución del 100% de la inscripción. 

 La aprobación de los alumnos beneficiados, se realizará mediante el Comité de Becas de la 
Institución cuyo resultado será inapelable.  

Requisitos: 
 Dos copias de identificación oficial.  

 
Becas para Familiares de Trabajadores 

 Se otorgará a hijos de trabajadores que estudian en la Universidad Tecnológica de Tulancingo. 
 El apoyo consiste en la devolución del 100% de la inscripción. 

 La aprobación de los alumnos beneficiados, se realizará mediante el Comité de Becas de la 
Institución cuyo resultado será inapelable.  

Requisitos: 
 Presentar constancia del padre, madre o tutor, emitida por el Departamento de Recursos Humanos de la 

Universidad Tecnológica de Tulancingo o último recibo de pago. 
 Dos copias de identificación Oficial del alumno. 

Trámites 

*Entregar requisitos y llenar formatos (estudio socioeconómico), los cuales  serán  proporcionado por el 
Departamento de Servicios   Estudiantiles, con la Psic. Myrian Rubí Guzmán Ramírez, de lunes a viernes de 9:00 a 
16:00hrs. 

CRITERIO DE SELECCIÓN: 

El otorgamiento de becas estará sujeto a las reglas de operación, así como a la disponibilidad presupuestal apegado a 
los recursos autorizados para tal efecto. 

Calendario General 

Actividad  Fechas 
Publicación de Convocatoria 02 de septiembre de 2019 

Recepción de Solicitudes  Del 02 de septiembre al 02 de octubre 2019 

Cierre de convocatoria  02 de octubre de 2019 

Publicación de resultados  18 de octubre de 2019. 

Entrega de becas   En el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 
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