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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa: 

BECAS 

Origen del programa Institucional  

Objetivo del programa Contribuir a evitar la deserción de los alumnos por falta de recursos económicos. 

Descripción del beneficio 
Estimular y apoyar a los alumnos en su formación universitaria mediante la 
devolución y/o condonación del 50%, 90% o 100% de colegiatura, 100 % titulación, 
Beca para personal estudiante UTec y apoyo alimenticio. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Alumnos de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Relación de beneficiarios 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser alumno regularmente inscrito, promedio mínimo de 8.5, Bajos recursos 
económicos. (Constancia de Inscripción, boleta de calificaciones, comprobante de 
ingresos) y solicitud de beca. 

Periodo para el cual se otorgan  Mayo-Agosto cuatrimestral. 

Montos 

Académica 50%, Superación Académica 90%, Alimenticia (una comida diaria), 
Excelencia Académica 100%, Excelencia al nuevo ingreso 100%, Beca cultural o 
deportiva 100%, Titulación 100 %,  Beca para personal estudiante UTec 100%, 
todos los montos son cuatrimestrales 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  de 
los Programas 

Este proyecto contribuye a atenuar la deserción y la reprobación escolar y dadas 
las condiciones socioeconómicas del estudiante, facilita su permanencia en el 
sistema escolar. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Renovación cada cuatrimestre. 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Secretaría de Educación Pública // Universidad Tecnológica de Tulancingo 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Camino a Ahuehuetitla No. 301 

Colonia Las Presas 

Código postal 43645 

Municipio Tulancingo de Bravo 

Días y horario de atención Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Solicitud de beca Institucional 
Evaluación Socioeconómica 

Costo  Boleta de calificaciones sin costo. 

Lugares donde se efectúa el 
pago 

Dirección de administración y finanzas (caja). 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglamento de Estudios Superiores 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Opción a participar en la obtención de otro tipo de beca o bien participar en el 
cuatrimestre inmediato, esto en el caso de becas Institucionales. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

Buzón de quejas o sugerencias de la Institución. 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulancingo/beneficiarios.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulancingo/INFO/solicitudbeca.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulancingo/INFO/evaluacionsocioe.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulancingo/INFO/reglamentobecas.pdf
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Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

convocatoria Institucional 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/UTTulancingo/INFO/convocatoriabecasinstitu.pdf

