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C O N V O C A T O R I A   D E   B E C A S   I N T E R N A S  
 

 
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, a través del Programa de Becas Internas, convoca 

a todos los estudiantes que cursan el cuarto cuatrimestre correspondiente al periodo Septiembre –Diciembre 

2013, que cumplan con los requisitos establecidos por dicho programa para ser beneficiados con una beca 

interna, que consiste en un descuento o exención de pago aplicable en el pago de reinscripción. 

 

I. TIPOS DE BECAS  

 

De acuerdo con la Reglamentación de la UTSEM, se otorgarán las siguientes: Becas Académicas y Becas por 

Falta de Solvencia Económica.  

 

II. REQUISITOS  
 

A. Beca Académica  
 

Se otorgarán a los estudiantes con excelente 
desempeño académico. 
 

1. Promedio mínimo de 9.0.  
2. Observar conducta excelente. 
3. Formato de solicitud. 
4. Original y copia de la boleta de 

calificaciones del cuatrimestre anterior.  
5. Original y copia de identificación oficial.  
6. Original y copia del comprobante de pago 

del cuatrimestre actual. 
7. Haber aprobado las asignaturas en 

exámenes ordinarios.  
8. Ser propuesto por el Jefe de Carrera o 

Tutor. 
 

 
 

B. Beca por Falta de Solvencia Económica  
 
Se otorgarán a los estudiantes con escasos 
recursos económicos.  
 

1. Promedio mínimo de 8.0.  
2. Observar conducta excelente. 
3. Formato de solicitud. 
4. Original y copia de la boleta de 

calificaciones del cuatrimestre anterior.  
5. Original y copia de identificación oficial.  
6. Comprobante de ingresos actualizado.  
7. Original y copia del comprobante de pago 

del cuatrimestre actual.  
8. Haber aprobado las asignaturas en 

exámenes ordinarios.  
9. Ser propuesto por el Jefe de Carrera o 

Tutor. 

 

III. BASES  

 

A. La recepción de documentos completos y el formato de solicitud debidamente requisitado, serán 

recibidos del 7 al 14 de octubre de 2013 en el Departamento de Atención a Estudiantes.   

B. Sólo podrán participar estudiantes regulares, inscritos y sin adeudos de pago en cuatrimestre 

anteriores.  

C. No serán candidatos aquellos estudiantes que hayan presentado examen extraordinario en el 

cuatrimestre anterior.  

D. La beca deberá ser solicitada exclusivamente por el estudiante interesado.   

E. Acudir con el docente asignado como tutor de grupo, quien les entregará el formato de solicitud-

propuesta respectivo y debidamente validado. 

F. La Beca académica: consistirá en descuentos o exenciones de pago en las reinscripciones, de 

acuerdo al siguiente porcentaje: 

I. 40% con promedio mínimo de 9.0. 

II. 60% con promedio igual a 10.0.  



 

G. La Beca por falta de solvencia económica: consistirá en  descuentos o exenciones de pago en las 

reinscripciones, de acuerdo al siguiente porcentaje: 

I. 40% con promedio mínimo de 8.0. 

II. 60% con promedio mínimo de 9.0. 

III. 80% con promedio igual a 10. 

 

IV. POLÍTICAS  

 

A. Es responsabilidad ineludible realizar el servicio becario para todos aquellos estudiantes que 

gocen de una Beca.  

B. El servicio becario consistirá en actividades de apoyo a los servicios administrativos y de atención 

de la propia Universidad, sin tener responsabilidad oficial ni relación laboral.  

C. Por ningún motivo podrá dispensarse el servicio becario a ningún estudiante por estar realizando 

Estadías Profesionales, trabajar de manera independiente, participar en actividades 

extracurriculares o por estar llevando sobrecarga académica. 

D. El tiempo dedicado por los estudiantes al servicio becario se regirá por lo siguiente:  

I. La actividad de apoyo será de acuerdo a lo señalado por el Departamento de Atención a 

Estudiantes, en base al tipo de beca del beneficiario, correspondiendo al 80% de 

descuento, cinco horas a la semana; al 60% de descuento, cuatro horas a la semana; al 

40% de descuento, tres horas a la semana, y al 20% de descuento, dos horas a la semana , 

y  

II. Las horas de servicio becario, por cuatrimestre, no podrán exceder las destinadas para 

actividades académicas conforme al Calendario respectivo.   

E. Si el becario no cumple con el tiempo establecido por razones imputables al mismo, tendrá que 

reponer el tiempo faltante. 

F. El servicio becario podrá desempeñarse dentro de las instalaciones de la Universidad o fuera de 

ellas, en caso de ser requerido para la realización de actividades que asigne el Departamento de 

Atención a Estudiantes y en los horarios que se requieran.   

 

V. RESULTADOS  

 

La publicación de resultados será a partir del día 30 de octubre del 2013.  

Las resoluciones de asignación de becas son inapelables.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

EL COMITÉ DE BECAS  

DE LA UTSEM 

 

 


