
Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji 
  
  

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

     07/Febrero/2018 08/Enero/2018 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subdirección de Servicios Escolares 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

ESTÍMULOS ESCOLARES 

Origen del programa Institucional 

El objetivo del programa 

Proporcionar apoyos económicos a los estudiantes en condiciones 
socioeconómicas adversas para que tengan acceso al sistema 
educativo, permanezcan en él y concluyan exitosamente sus 
estudios; así como estimular el rendimiento académico de los 
mejores estudiantes de la institución. 

Tipo de usuario y/o 
población objetivo 
beneficiaria. 

Estudiantes  

Descripción de los 
beneficios para el usuario 
 

 

Estímulos de Excelencia: Exime al alumno del pago total por 
concepto de reinscripción al siguiente cuatrimestre. 
Estímulo Académico: Exime al alumno del 80% del pago por 
concepto de reinscripción al siguiente cuatrimestre. 
Apoyos  Alimenticios: el beneficiario se hace acreedor al consumo 
de una comida de lunes a viernes en la cafetería de la Institución. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Archivo: Estímulos Académicos Enero – Abril 2018 
Archivo: Apoyo Alimenticio Enero – Abril 2018 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser estudiante regular. 
 
Acreditar la calidad académica con promedio mínimo de 9.0 o la 
situación socioeconómica; 
 
Presentar formato de estudio socioeconómico, para el caso de apoyo 
alimenticio; 
 
No tener registrado en su expediente reporte de infracciones o 
sanciones estipuladas en el Capítulo XVI del Reglamento Académico 
de los Estudiantes; y 
 
Las demás que indique la Convocatoria y otras disposiciones 
aplicables. 
 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Enero – Abril 2018 

Montos 
Estímulos de Excelencia: $ 1300.00 TSU y $1,420.00 ING. 
Estímulo Académico: $ 1,040.00 TSU y $ 1,136.00 ING. 
Apoyo Alimenticio:  $ 35.00 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Cuatrimestral 

Plazos para la prestación 
del servicio o tiempo de 
respuesta. 

Cuatrimestral 

Unidad administrativa 
donde se  otorga o 
administra 

Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Servicios 
Estudiantiles 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Av. Universidad Tecnológica # 1000 

Colonia El 61, El Carmen 

Código postal 42830 

Municipio Tula de Allende 

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

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo 

En el caso de los apoyos alimenticios se otorga diariamente de lunes 
a viernes un alimento por estudiante (limitado al número de apoyos 
autorizado por Administración y Finanzas) y para el caso de los 
estímulos académicos de excelencia los exime del pago total de la 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/14papoyo1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulaTepeji/14papoyo2.pdf
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cuota de reinscripción y para el caso de los estímulos académicos 
solo pagan el 20% de las cuotas antes mencionadas. 

Lugares donde se efectúa 
el pago 

El alumno obtiene el formato de pago a través del sistema de la 
Universidad donde aparece  desglosado el descuento por estímulo 
correspondiente.  

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglamento Académico de los Estudiantes. 

Derechos del usuario ante 
la negativa o la falta de 
respuesta 

El Comité de Estímulos al Desempeño Escolar y Apoyo Alimenticio 
es el órgano de la Universidad constituido para regular el estudio, 
planeación, otorgamiento y cancelación de estímulos y apoyos a los 
estudiantes que cumplan los requisitos o incurran en las faltas que 
establece el Reglamento Académico de los Estudiantes, y demás 
disposiciones aplicables. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Subdirección de Servicios Escolares / Departamento de Servicios 
Estudiantiles/ Buzón de quejas y sugerencias del Sistema de Gestión 
de Calidad 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

www.uttt.edu.mx 
Menú principal 
Reglamento Académico de los Estudiantes, Capítulo IX , De los 
Estímulos al Desempeño Escolar y Apoyos Institucionales 

http://www.uttt.edu.mx/

