
ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ESCOLAR
Y APOYOS INSTITUCIONALES

Objetivo:

Brindar atención y orientación a los 
estudiantes de escasos recursos económicos 
o destacados académicamente, informando 
sobre los estímulos al desempeño escolar y 
apoyos institucionales que ofrece la 
Universidad y otros organismos y/o 
instituciones externas.
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 Hrs.
Ubicación: Edificio de Biblioteca
Contacto: (773) 73 2 91 00 Ext.: 456



TIPOS DE ESTÍMULOS

OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA - TEPEJI

TIPO DE  ESTÍMULO

Excelencia

Académica

Apoyo Alimenticio

DURACIÓN

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

BENEFICIO

Se otorgan a partir del segundo y 
octavo cuatrimestres y los exime del 
pago por concepto de reinscripción 
y colegiaturas.

Se otorgan a partir del segundo y 
octavo cuatrimestre y los exime del 
pago por concepto de colegiaturas.

Consumo gratuito de un alimento 
diario: comida.

REQUISITOS

* Selección por excelente aprovechamiento académico.

 * El porcentaje de becas asignado por Programa Educativo, 
lo determina el Comité de Becas.

* Selección por buen aprovechamiento académico.  

* El porcentaje de becas asignado por Programa Educativo, lo 
determina el Comité de Becas.

* Mediante selección de acuerdo a estudio socioeconómico 
del alumno.



TIPOS DE BECAS
OTORGADOS POR ORGANISMOS Y/O INSTITUCIONES EXTERNAS

TIPO DE BECA

PRONABES

CONACYT

BECANET 
Titulación

BECANET 
Vinculación

BECANET 
Excelencia

DURACIÓN

Anual

Anual

Período
de Titulación

Período
de Estadía

Anual

 BENEFICIO

Apoyo económico durante un año:
   1er. año = $750.00
2do. año = $830.00
3er. año = $920.00

4to. año = $1,000.00

Apoyo económico mensual
a estudiantes que son

madres solteras.

Alumnos que están por titularse.
Recibe $9,000.00 en dos pagos.

Alumnos que están cursando
la estadía. Recibe $9,000.00

en dos pagos.

Alumnos que obtengan promedio
de 10 en el último año cursado.

Recibe en un solo pago $9,000.00.

                                                                                                         REQUISITOS
* Acta de nacimiento y CURP  del alumno.
* Solicitud de beca c/fotografía.
* Formato de solicitud PRONABES.
* Estudio socioeconómico.
* Constancia de estudios.
* Historial Académico.
* Identi�cación O�cial c/fotografía.
* Constancia de estar en el Programa de Oportunidades
(solo en caso de estar en dicho programa).
* Constancia de estar en el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas
(solo en caso de estar en dicho programa).
* Más lo que marque la convocatoria vigente.

* Constancia que acredite ser madre soltera
* Acta de Nacimiento de los hijos
* Constancia de estudios.
* Historial Académico.
* Comprobante de ingresos.
* Comprobante de domicilio.
* Más lo que marque la convocatoria vigente.

* Comprobar que está en trámite su titulación.
* Acta de nacimiento y CURP  del alumno.
* Constancia de estudios.
* Más lo que marque la convocatoria vigente.

* Comprobar que está cursando el período de estadía
* Comprobar que concluyo satisfactoriamente el período de estadía
* Acta de nacimiento y CURP  del alumno.
* Constancia de estudios.
* Más lo que marque la convocatoria vigente.

* Acta de nacimiento y CURP  del alumno.
* Historial Académico.
* Constancia de estudios.
* Más lo que marque la convocatoria vigente.

IMPORTANTE: Los estudiantes NO pueden contar con el bene�cio de dos estímulos simultáneamente, a excepción de  BECANET Excelencia

Militar Toda la carrera Los exime del pago de Inscripciones, 
Reinscripciones y Colegiaturas.

* Ser hijo de militar activo o jubilado.
* Presentar documentos que acrediten que el padre o tutor 
están adscritos al servicio militar
* Credencial del padre o tutor.
* Acta de nacimiento y CURP  del alumno.


