
 
 

 

Beca Universitaria para Inscripción. 

Apoyo por $1,600. 

La Secretaría de Educación y Deporte convoca a las Instituciones Públicas de Educación 

Superior a proponer estudiantes de plan cuatrimestral de licenciatura y técnico superior 

universitario en situación de vulnerabilidad para recibir un apoyo educativo para inscripción 

con las siguientes bases: 

REQUISITOS PARA TRAMITE DE BECA 

Fecha de recepción de documentación: Del 22 de junio al 29 de junio de 2020. 

 No haber contado con beca interna para el cuatrimestre mayo-agosto 2020.  

 Promedio mínimo 8.5. 

 Haber cursado cuando menos el primer año del programa académico. 

 No haber recibido o estar recibiendo beneficio económico por este u otro programa en 

el presente ciclo escolar. 

 Ser estudiante regular de plan cuatrimestral de nivel licenciatura o técnico superior 

universitario inscrito en Universidades Tecnológicas y Politécnicas de Educación 

Superior en el Estado de Chihuahua 

 CURP, INE, AVISO DE PRIVACIDAD Y SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA. Enviar 

en digital. (Esta se encuentra en la plataforma “Solicitud de Beca Universitaria para 

Inscripción”). La solicitud debe ir firmada y llenada completamente por los datos del 

alumno. 

 

 

 
Esta documentación se presentará en digital (formato PDF). Toda la documentación debe 
estar escaneada en un solo archivo PDF. Al correo nidia_prieto@utpaquime.edu.mx con el 
asunto de “Beca Universitaria de Inscripción”, enviar su documentación y carrera a la que 
pertenecen. 

No se recibirá documentación después de la fecha asignada, sin excepción de personas. 

La solicitud debe ir llenada completamente por los datos del alumno, firmada y con la fecha 
de recepción. Solicitud con datos incompletos no será recibida sin excepción de alumnos. 

IMPORTANTE: Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar la beca a 

todos los aspirantes que cumplan los requisitos, serán seleccionados en función del orden de 

los criterios de priorización establecidos. 
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En la solicitud debe indicar con una X el criterio en el cual se encuentra el alumno. 

Solicitud que no presente los datos completos no será recibida. 

 
 

Los criterios de elegibilidad en orden de priorización serán: 

1) Promedio. 
2) Personas con algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva. 
3) Ingreso mensual per cápita del solicitante que acredite su condición económica. 
4) Aspirantes provenientes de municipios rurales o indígenas, con alto grado de 

marginación. 
5) Alumnas embarazadas o madres, así como alumnos que sean padres, a fin de 

promover la corresponsabilidad y una paternidad responsable. 


