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

 
BECAS ACADEMICAS PARA EL PERIODO CUATRIMESTRAL 

MAYO - AGOSTO 2018 
 
La Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila, a través de su Comité de 
Becas, con el propósito de fortalecer la economía familiar de sus alumnos y así 
contribuir en el combate de la deserción escolar originada por carencias para 
continuar con sus estudios de educación superior y en términos de los artículos 69, 
70, 71, 72 y demás relativos del Reglamento Académico de Estudiantes en el capítulo 
de Becas de la Universidad; 

CONVOCA 
 
A los alumnos de reingreso del nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería del 
periodo escolar cuatrimestral de enero - abril 2018 a solicitar beca  TIPO 
ACADÉMICA para el ciclo mayo – agosto 2018 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 Beca 

 
a) Llenar formato de solicitud para beca. 
b) Presentar comprobante original de ingreso fiscal del padre o tutor. 
c) Presentar comprobante de prospera. (si aplica) 
d) Presentar copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 
e) Presentar copia del comprobante del pago de inscripción reciente. 
f) Presentar kardex. (a partir del segundo cuatrimestre) 
g) Presentar copia de identificación con fotografía. 
h) Presentar constancia médica original de embarazo. (si aplica) 
i) Presentar copia del acta de nacimiento de los hijos. (en caso de ser padres o 

madres de familia) 
j) Presentar constancia médica original de discapacidad motriz, visual o auditiva. 

(si aplica)   
k) Carta compromiso firmada. 
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II. Quienes y como pueden participar 

 

a) Podrán participar en el programa los alumnos que cursen a partir del segundo 
cuatrimestre en el nivel de Técnico Superior Universitario y alumnos de 
Ingeniería a partir del octavo cuatrimestre en nuestra institución. 

b) Las becas están destinadas para los alumnos de escasos recursos económicos 
para que puedan avanzar en su desarrollo académico y con ello la institución 
pueda contribuir a reducir los índices de reprobación y deserción, mejorando 
con ello la eficiencia terminal. 

c) Recepción de solicitudes y documentación: Del 07 al 14 de marzo del presente 
año en un horario de las 8:30 a las 15:30 hrs. y de 17:00 a las 21:30 hrs. 

d) Lugar de recepción: Dirección de carrera del solicitante. 
 

III. Criterios de selección y  procedimiento de otorgamiento de Beca 
 

a) Se otorgarán un máximo de 20% del alumnado en cada una de las carreras, 
conforme a la disponibilidad presupuestal de la institución para el ejercicio 
fiscal 2018. 

b) La beca consiste en la exención en el pago de la colegiatura (cuota 
cuatrimestral) y otros beneficios, que a juicio del comité se hayan autorizado, 
los cuales serán transitorios. 

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

d) Si recibiere algún otro tipo de beca cuyo objetivo sea para la educación y el 
alumno ya hubiere sido beneficiado con la beca TIPO ACADEMICA, perderá el 
derecho a la misma y sus beneficios pasaran a otorgarse al alumno que 
corresponda a juicio del Presidente del Comité. 

e) Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán 
seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 

f) La Publicación de asignación de becas se hará en las vitrinas de la 
institución así como en la página WEB, Transparencia y redes sociales de 
la misma a los 15 días de la fecha de convocatoria. 

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

h) Los acuerdos que el comité tome en relación con las becas a que hace 
referencia la presente convocatoria, serán inapelables. 

i) Las becas que se otorgan corresponden particularmente a descuentos en el 
pago de la cuota cuatrimestral o colegiatura, para tener acceso a ellas el 
alumno deberá hacer su solicitud en los tiempos indicados en esta 
convocatoria. 
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j) Los descuentos en las colegiaturas estarán en proporción a su desempeño 
académico. 

k) El promedio académico que se tomará en cuenta será de 8.5 a 10, excepto 
aquellos que acrediten la necesidad económica mediante estudio 
correspondiente. 
 

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 una beca académica, 
dispondrán de ella con efecto retroactivo al tiempo que haya transcurrido del 
cuatrimestre que se convoca.  

c) La beca se revisará cuatrimestralmente, y tendrá vigencia durante el tiempo 
que los alumnos cumplan todos los requisitos que establece la universidad.  

 
Nava, Coahuila a miércoles 07 de marzo del 2018. 

 

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) 


