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Nombre del Programa: 

 ESTÍMULOS ESCOLARES 

Origen del programa 

La Universidad Politécnica de Tulancingo tiene como prioridad la 
profesionalización docente, programas de modalidad y calidad 
educativa para la inclusión y permanencia de sus estudiantes dentro 
de las aulas, asimismo tiene la misión de ampliar la cobertura, 
equidad y calidad que demanda el modelo educativo de las 
Universidades Politécnicas ya que requiere un apoyo para 
consolidar la calidad educativa.  

La zona socioeconómica de Tulancingo tiene un índice de ingresos 
mensuales de $5,300.00 promedio de ingreso de la familia de 
nuestros alumnos y alumnas. Derivado de lo anterior, es muy 
importante que la Universidad establezca los mecanismos 
apropiados que eviten que alumnos/as con demostradas 
necesidades económicas, buenos antecedentes académicos y 
deseos manifiestos de superación, abandonen su proyecto 
educativo por falta de recursos económicos. 

  

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Alumnos que cursen alguna de las carreras que oferta la 
universidad, mismo que cumplirán con los requisitos establecidos 
por la misma. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

 PADRÓN DE BECAS 2013 
BECAS SEP DIC 2014 
BECAS 2015. 
BECAS 2016 
BECAS 2017 

Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitud de otorgación de apoyo ante las instancias pertinentes en 
la universidad. 

Periodo para el cual se otorgan  

 Beca Institucional: Cuatrimestral  

 Beca Madres Solteras: Anual  

 Beca Manos a la Obra: Semestral  

 Beca de Movilidad: Semestral  

 Beca Académica de Investigación y Posgrado: Cuatrimestral  

 Beca Alimenticia: Cuatrimestral 
Beca PRONABES: Anual 

Montos 

 Beca Institucional: Reinscripción de $880 y $240 mensual  

 Beca Madres Solteras: $3,000 mensual  

 Beca Manos a la Obra: $3,000 mensual  

 Beca de Movilidad: 
o Alumnos de $1,500 a $5,000 mensual  
o Docentes de $3,500 a $7,000 mensual  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/padron%20de%20becas%202013
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/BECAS%20SEP%20DIC%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/becas2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/PADRON%20DE%20BECAS%202016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/PADRON%20DE%20BECAS%202017
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 Beca Académica de Investigación y Posgrado: 
o Licenciatura $1,600 mensual  
o Posgrado $2,000 mensual  

 Beca Alimenticia: Una comida diaria en alguna de las cafeterías de la 
Institución  

 Beca PRONABES:  
o Periodo uno $750 Mensual  
o Periodo dos $830 Mensual  
o Periodo tres $920 Mensual  

Periodo cuatro $1,000 Mensual 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  de 
los Programas 

 PADRÓN DE BECAS 2013 
       BECAS SEP DIC 2014 

       PADRÓN DE BECAS 2015 

       BECAS 2016 

       BECAS 2017 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Cuatrimestral. 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Dirección de servicios Escolares 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Ingenierías numero 100 

Colonia Colonia Huapalcalco 

Código postal 43629 

Municipio Tulancingo de Bravo Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 HRS.  

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Página de la Universidad: www.upt.edu.mx 

Costo Sin costo  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

No Aplica. 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Artículo 4° fracción XVII del Decreto de Creación de la Universidad 
Politécnica de Tulancingo.  

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

No Aplica. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

Rectoría de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 
775-75-5-82-02 ext.- 1100, 1101, 1106, 1102.  

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

www.upt.edu.mx  

Descripción de los beneficios www.upt.edu.mx  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/padron%20de%20becas%202013
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/BECAS%20SEP%20DIC%202014
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/becas2015
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/PADRON%20DE%20BECAS%202016
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UPTulancingo/becas/PADRON%20DE%20BECAS%202017
http://www.upt.edu.mx/
http://www.upt.edu.mx/
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