
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA   

PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES  

CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2017 

 

H. Puebla de Zaragoza, a los 17 días del mes de marzo del año 2017. 

 

El Comité de Becas de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla con 

fundamentos en los artículos 4, 8, 9, fracción III y 15 del Reglamento de Becas,  con la 

finalidad de generar medios y herramientas que promuevan el desarrollo integral de la 

comunidad de alumnos 

CONVOCA 

 

A todos (as) los (as) alumnos (as) a reinscribirse en el cuatrimestre mayo-agosto  

2017-02  a participar en el programa de  Becas  Institucionales,  el  cual  consiste  en  

Becas  de Excelencia  Académica  y  Becas  de  Apoyo Institucional. 

 

BASES 

1. Podrán solicitar la beca de Excelencia Académica o de Apoyo Institucional, todos 

(as) los (as) alumnos (as) de la UPMP que se encuentren inscritos (as) en el 

cuatrimestre enero-abril 2017, con al to  promedio y/o que su  s i tuación  

económica  lo  requiera . 

 

2. Conforme al artículo 6 del Reglamento de Becas de la UPMP, para solicitar la Beca 

de Excelencia Académica, deberán contar con un promedio mínimo de 9.0 para 

Ingenierías y de 9.5 para PYMES, sin tener asignaturas reprobadas, en el periodo  

Septiembre – diciembre 2016. 

Conforme al artículo 7 del Reglamento de Becas de la UPMP, para solicitar la Beca 

de Apoyo Institucional, deberán tener todas las asignaturas aprobadas  y un ingreso 

económico mensual bajo (personal y familiar), el cual deberá ser demostrado de forma 

documental, considerando el periodo septiembre – diciembre 2016. 

 

3. La duración de la beca será por un cuatrimestre y consistirá en la condonación de 

la cuota cuatrimestral. 

 

 



 

 

 

 

4. No podrán solicitar las becas aquellos (as) alumnos (as) que cuenten con algún 

beneficio equivalente de tipo económico ya sean de tipo Federal, Estatal u otros, lo 

que se cotejara con su expediente escolar. 

 

5. El trámite de beca  deberá realizarlo el alumno (a) interesado (a). 

 

6. La firma de la solicitud debe ser del alumno(a) que tramita la beca.  

 

7. No se recibe copia fotostática o  escaneada de la solicitud. 

 

8. En caso de ser autorizada la beca de Apoyo Institucional o de excelencia académica a 

hermanos (as) se condonará solamente un 50% de la cuota cuatrimestral.  

 

9. Los alumnos (as) interesados (as) deberán llenar el formato de solicitud de beca, 

proporcionado en la oficina de Control Escolar. 

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 

1. Obtener la solicitud de beca  en la oficina de Control Escolar. 

2. Leer cuidadosamente las instrucciones de llenado de la solicitud de beca. 

3. Entregar la solicitud de beca en la oficina de Control Escolar debidamente 

llenada, en original, para que sea remitida al Presidente del Comité de Becas. 

4. Anexar último comprobante de ingresos (personal y/o padre-tutor) en original 

(Únicamente en caso de solicitar la beca de Apoyo institucional) 

5. Anexar copia de credencial de estudiante y original, para cotejo. 

6. Anexar copia de la boleta de calificaciones del cuatrimestre anterior al que cursa, 

en caso de solicitar la beca de Excelencia Académica. 

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

El proceso de evaluación y selección será conducido por el Comité de Becas de la UPMP, 

quien emitirá su dictamen con base en los siguientes criterios, dependiendo del tipo de 

beca: 
 

Beca de Excelencia Académica: 

1. Historial académico 

2. Apoyo académico 

 

 



 

 

 

 

 

Beca de Apoyo Institucional: 

1. Estudio Socioeconómico 

       2. Historial familiar 

                                                                                                                   

El periodo de recepción de solicitudes será del 27 al 31 de marzo de 2017, en un horario 

de 10:00 a 17:00 horas, en la oficina de Control Escolar. 

 

 

Los resultados se darán a conocer el 5 de abril  de 2017 a través de la publicación en 

la mampara de la UPMP y en la página de Internet de la Universidad: 

www.metropoli.edu.mx. 

 

 Los alumnos beneficiados deberán cubrir 45 horas de servicio durante el 

cuatrimestre 2017-02 en el área asignada por Control Escolar. 

 

Conforme al artículo 16 del Reglamento de Becas de la UPMP, el número de becas a 

asignar estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Universidad. 

  

 

 

Atentamente 

 

 

 

Control Escolar de la UPMP 

 

 

 
 

http://www.metropoli.edu.mx/

