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C O N V O C A T O R I A 

 
 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energías-Hidrocarburos-
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.  

enero - agosto 2018 
 
 
La Secretaría de Energía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila, a través de su Comité de Becas, 
con el propósito de fomentar el desarrollo de recursos humanos capacitados y 
especializados así como fortalecer las capacidades humanas y de infraestructura con 
las que cuenta la institución en los impactos del sector Energético de Hidrocarburos. 
 
  
 

CONVOCA 
 
 
A los alumnos a partir del quinto cuatrimestre del nivel Técnico Superior 
Universitario de las carreras Procesos Industriales Área Manufactura, Mantenimiento 
Área Petróleo, Mantenimiento Área Industrial, Mecatrónica Área Sistemas de 
Manufactura Flexible y Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes. A los 
alumnos de Ingeniería a partir del octavo cuatrimestre excepto alumnos del onceavo 
cuatrimestre de las carreras Ingeniería en Sistemas Productivos, Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Mecatrónica del periodo escolar enero-
agosto 2018 de la universidad, a solicitar el apoyo económico del Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energías-Hidrocarburos-Universidad Tecnológica del Norte 
de Coahuila en las instalaciones de la propia institución ubicada en carretera 57 Km. 
18 en río escondido Municipio de Nava, Coahuila. Mediante las siguientes: 
 
 

BASES 
 
 

I. Requisitos para solicitar el apoyo económico 
 

a) Llenar formato de solicitud para el apoyo económico. 
b) Presentar copia del comprobante del pago de inscripción reciente. 
c) Presentar copia de identificación con fotografía. 
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II. Quienes y como pueden participar 

 

a) Podrán participar en el programa los alumnos que cursen a partir del quinto 
cuatrimestre en el nivel de Técnico Superior Universitario y alumnos de 
Ingeniería a partir del octavo cuatrimestre excepto alumnos del onceavo 
cuatrimestre en nuestra institución solamente las carreras mencionadas al 
inicio de la convocatoria. 

b) El apoyo económico está destinado para el 40% del total de los alumnos 
matriculados en los programas educativos participantes. 

c) Recepción de solicitudes y documentación: Del 12 de diciembre al 12 de enero 
del 2018 en un horario de las 8:30 hrs. A las 15:30 hrs. 

d) Lugar de recepción: Dirección de carrera del solicitante. 
e) La Publicación de asignación del apoyo económico se hará en las vitrinas de la 

institución así como en la página WEB, Transparencia y redes sociales de la 
misma del 15 al 17 de enero.  
 

III. Criterios de selección  
 

a) Se otorgarán un máximo de 40% del total del alumnado en cada una de las 
carreras, conforme a la matrícula de alumnos en los programas educativos 
participantes. 

b) El apoyo económico consiste en un apoyo monetario de $1,000 pesos 
mensuales durante el tiempo establecido. 

c) Los solicitantes no deben contar, al momento de solicitar el apoyo económico 
ni durante el tiempo que reciban los beneficios, con algún otro tipo de apoyo 
económico y/o beca, ni en especie cuyo objetivo sea para su educación. 

d) Si recibiere algún otro tipo de apoyo económico cuyo objetivo sea para la 
educación y el alumno ya hubiere sido beneficiado con el apoyo económico de 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energías-Hidrocarburos-Universidad 
Tecnológica del Norte de Coahuila, perderá el derecho al mismo y sus 
beneficios pasaran a otorgarse al alumno que corresponda a juicio del 
Presidente del Comité. 

e) Lo no previsto por la presente convocatoria se resolverá por el pleno del 
Comité de Becas de la Universidad. 

f) Los acuerdos que el comité tome en relación con el apoyo económico a que 
hace referencia la presente convocatoria, serán inapelables. 

g) El promedio académico que se tomará en cuenta será de 8.5 a 10. 
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IV. Transitorios 
 

a) Los solicitantes que cumplan con los requisitos y que no puedan ser atendidos 
en su totalidad con los recursos presupuestarios disponibles, serán priorizados 
de acuerdo con el orden de los siguientes criterios: Situación económica, 
Jóvenes con discapacidad motriz, visual o auditiva, Jóvenes que provengan de 
comunidades indígenas, rurales, urbanas o urbanas-rurales marginadas y su 
Desempeño académico previo.  

b) Los alumnos de la universidad, que sean beneficiados con el apoyo económico 
del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energías-Hidrocarburos-
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, dispondrán de ella con efecto 
retroactivo al tiempo que haya transcurrido del periodo que se convoca.  

c) El apoyo económico tendrá vigencia durante el tiempo determinado al inicio de 
esta convocatoria.  

 
Nava, Coahuila a martes 12 de diciembre del 2017. 

 

 

RESPETUOSAMENTE 
“Ser, Saber, Saber Hacer para Dar…” 

 

Por la Presidencia del Comité de Becas Universitario 

 

 

 

DRA. MARIA GLORIA HINOJOSA RUIZ 
RECTORA  

(Rúbrica) 

 
 
 

Por el Secretario de Acuerdos del Comité de Becas Universitario 
 
 
 
 

LIC. DAVID DIAZ GUERRA 
        ABOGADO GENERAL 

(Rúbrica) 


