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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

Becas 

Origen del programa Estatal/Federal/Institucional/Particular 

El objetivo del programa 

Estimular e impulsar de forma significativa a los estudiantes, para 
que puedan iniciar, permanecer y concluir su formación universitaria, 
ya sea que se encuentren en una situación económica adversa y/o 
sean estudiantes de excelencia. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Comunidad UPMH 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Apoyo económico, subsidio y/o en especie para iniciar, permanecer 
y concluir con sus estudios de nivel superior 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Beneficiarios UPMH  

Requisitos para acceder 
al programa 

Los que marque cada convocatoria y el Reglamento de Becas de la 
UPMH. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Cuatrimestral 
Semestral 
Anual 

Montos 

 Investigación PRODEP: entre $1,000.00 y $2200.00 pesos mensuales. 

 Beca Madre Jefa de Familia CONACyT: $3,000.00 mensuales y 
$2000.00 anual. 

 Becas de MANUTENCIÓN+TRASPORTE HIDALGO 
Primer año: $750.00 pesos mensuales 
Segundo año: $830.00 pesos mensuales 
Tercer año: $920.00 pesos mensuales 
Cuarto año: 1,000.00 pesos mensuales 

 Beca INICIA TU CARRERA SEP-PROSPERA: $11,000.00 pesos 
anuales en dos exhibiciones. 

 Beca MANUTENCIÓN-PROSPERA 2° AÑO: $11,960.00 pesos anuales 
en dos exhibiciones. 

 Movilidad Internacional (Monto variable) 
PROYECTA 100,000 Estados Unidos 
PROYECTA 10,000 Canadá 
SANTANDER 

 Beca CITNOVA: $3000.00 

 Becas CDI: $1,000.00 Mensuales. 

 Becas IHM: $ 2,500.00 semestrales. 

 Beca de Vinculación: $6,000.00 en dos exhibiciones 

 Beca de Titulación $6,000.00 en dos exhibiciones 

 Beca de Servicio: $1600.00 mensuales (hasta por 2 cuatrimestres). 

 Beca Institucional: $575.00 mensuales (hasta por dos cuatrimestres).  

 Beca Estancia /Estadía nacional/internacional: $2500.00 mensuales (4 
meses estadía, 1 mes estancia). 

 Beca de posgrado: 50% de descuento en colegiatura estudiantes que 
hayan cursado la carrera en la UPMH, 25% de descuento en colegiatura 
profesionistas que se encuentren en el Colegio de Profesionistas en 
Comercio Internacional y Aduanas del Estado de Hidalgo.  

 Beca Alimenticia: En especie, el estudiante elige optar por almuerzo o 
comida se otorga de lunes a sábado.  

 Beca de Excelencia: Exime del pago de colegiatura.  

 Fundación TELMEX: $1,200,00. Mensuales. 

http://upmetropolitana.edu.mx/pages/transparencia/docs/14_Programas_apoyo/BECAS_TRANSPARENCIA.pdf
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Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo  de los 
Programas 

A noviembre del 2017 el 40% de la matricula cuenta con algún tipo 
de Beca. 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

De acuerdo a convocatoria 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Servicios Estudiantiles 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y No.  No. 1009 

Colonia Ex Hacienda de San Javier 

Código postal 43860 

Municipio Tolcayuca 

Días y horario de atención L-V   8:30 am a 17:30 pm 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Convocatoria 

Costo Sin costo 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

Tarjeta bancaria 
Cheque 

Fundamento jurídico-
administrativo del 
servicio. 

Reglamento de Becas 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la 
prestación del servicio 

Universidad Politécnica Metropolita de Hidalgo 
Acceso a  Tolcayuca  no.  1009  Ex  Hacienda  de  San  Javier, 
Tolcayuca Hidalgo. 

Vínculo a las Reglas de 
Operación del programa 
social 

Reglas UPMH Becas 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/ConvocatoriaBecas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPMetropolitanaH/ComiteBecas.pdf
http://upmetropolitana.edu.mx/estudiantes/becas

