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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 alumnos que cursarán el segundo cuatrimestre, correspondiente al periodo Enero- Abril 2013, y 
que además 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 al Reglamento de Becas de la UTSEM, se otorgarán entre otras; Becas Académicas y Becas por 
Falta de Solvencia Económica.  
 
II. REQUISITOS  

 
A. Beca Académica  
Se otorgarán a los alumnos con excelente 
desempeño académico. 
 

1. Promedio igual o mayor al 9.0  
2. Formato de solicitud 
3. Original y copia de la boleta de 

calificaciones del primer cuatrimestre.  
4. Original y copia de identificación oficial.  
5. Original y copia del comprobante de pago 

del cuatrimestre anterior.  
 
 

B. Beca por Falta de Solvencia Económica  
Se otorgarán a los alumnos que por falta de 
recursos económicos sea afectada su continuidad 
de estudios.  
 

1. Promedio igual o mayor al 8.0  
2. Formato de solicitud 
3. Original y copia de la boleta de 

calificaciones del primer cuatrimestre.  
4. Original y copia de identificación oficial.  
5. Comprobante de ingresos actualizado.  
6. Carta de exposición de motivos.  
7. Original y copia del comprobante de pago 

del cuatrimestre anterior. 

III. BASES  
A. La recepción de documentos completos y el formato de solicitud debidamente requisitados serán 

recibidos del 7 al 10 de enero de 2013 en el Departamento de Atención a Estudiantes.   

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

C. No participan alumnos beneficiarios de la Beca PRONABES, ni de ningún otro tipo de beca.   

D. No participan  alumnos que hayan presentado examen extraordinario en el cuatrimestre anterior.  

E. La beca deberá ser solicitada exclusivamente por el alumno interesado.  

F. Acudir con el docente asignado como tutor de grupo quien les entregará el formato de solicitud 
respectivo y debidamente validado. 

 

IV. RESULTADOS  
La publicación de resultados será a partir del día 16 de enero del 2013. El Comité de Becas en función de la 
disponibilidad presupuestal, el número de alumnos inscritos, así como de los solicitantes, otorgará los 
porcentajes de descuento que irán del 40, 60 y 80 por ciento, aplicables en el pago de reinscripción. Una vez 
publicado el dictamen de aprobación de becas, el resultado es inapelable.  

 
ATENTAMENTE 

 
 

COMITÉ DE BECAS DE LA UTSEM 


