BECAS 2017

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Cuáles son las becas que ofrece la UPGTO?
La Universidad cuenta con dos modalidades de becas internas y externas.
 Internas:
• Beca de Manutención
• Excelencia Académica
• Beca de Transporte
• Beca Alimenticia
• Maestría en Ingeniería Administrativa
• Maestría en Ingeniería en Procesos y Tecnologías de Manufactura
• Maestría en Tecnología avanzada
• Maestría en ciencias en biotecnología agroalimentaria
 Externas:
Son ofertadas por organismos externos sujetas a los lineamientos que ellos dispongan
(Becas Sube-t, Capacitación sin fronteras, Apoyo a jóvenes madres de familia, Becas de
movilidad nacional e internacional, Sep inicia tu carrera, Beca avanza, Beca tutor,
Becas de servicio social, Beca de titulación )

BECA DE MANUTENCIÓN 2016-2017
1. ¿En qué consiste el apoyo de la Beca MANUTENCIÓN?
Las becas consisten en un pago mensual, cuyo monto es variable
según el ciclo escolar y programa educativo, en el que el estudiante
se encuentre inscrito. La beca cubrirá el periodo anual de doce
meses:
1er. año del plan de estudios $ 750.00 mensuales.
2do. año de plan de estudios $ 830.00 mensuales.
3er. año de plan de estudios $ 920.00 mensuales.
4to. año de plan de estudios $ 1,000.00 mensuales.

2. ¿Cuándo puedo solicitar beca MANUTENCIÓN?
En los periodos que marque la Convocatoria, generalmente para
solicitud de nuevos aspirantes en el mes de Agosto, con la salvedad
que el organismo externo indique fechas extraordinarias.

3. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar beca MANUTENCIÓN?
• Solicitud de EDUCAFÍN-MANUTENCIÓN, (llena impresa y firmada por el
solicitante en www.educafin.com).
• Solicitud de beca manutención nacional Cnbes (llena impresa y firmada por el
solicitante)
• Copia de Acta de nacimiento.
• Copia de comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono fijo o carta de
residencia).
• Recibo de pago inscripción.
• Copia del certificado de bachillerato (para alumnos de nuevo ingreso).
• Constancia de estudios con promedio del ciclo inmediato anterior (para alumnos
del 2° al 10° cuatrimestre).
• Recibos de ingresos familiares (nómina, recibo de pago de oportunidades, carta
laboral o formato de manifestación de ingresos).
• Kardex, a partir del segundo cuatrimestre cursado en la Universidad.
• Copia de la CURP.
Y requisitos adicionales que solicite la convocatoria.

4. ¿Cada cuándo se renuevan las Becas MANUTENCIÓN?
La Renovación de beca MANUTENCIÓN se realiza a inicios de cada ciclo
escolar de acuerdo a los lineamientos que marque el organismo, con la
salvedad de que el organismo externo indique fechas extraordinarias.
5. ¿Qué requisitos son para renovar la Beca MANUTENCIÓN?
• Realizar la renovación en el sistema SIBEC de (Educafin).
• Copia del recibo de inscripción.
• Recibos de Ingresos económicos mensuales.
• Solicitud MANUTENCÓN Nacional, llena, impresa y firmada por el
solicitante.
• Haber cumplido con el Servicio Becario de 100 horas.
6. ¿Cuándo y dónde se publican los resultados de las renovaciones y
solicitudes de la Beca MANUTENCIÓN?
Los resultados de los nuevos solicitantes y renovantes se publican de 30 a 45
días hábiles después del cierre de la convocatoria.
Son publicados en la página de la Universidad www.upgto.edu.mx en el
apartado de Becas, en las vitrinas informativas de cada carrera y en las
vitrinas de servicios al estudiante.

7. Si resulto beneficiado, ¿Qué debo hacer para cobrar el apoyo de la beca MANUTENCIÓN?
Debes acudir a Control Escolar con la copia de una identificación oficial para que te entreguen
una tarjeta y con ella puedas hacer el cobro de tu depósito, la tarjeta se activa
automáticamente cuando recibes el primer pago.
8. ¿Si no se me depositan que hago?
Acude a Control Escolar con la encargada de becas o envía correo a mcantor@upgto.edu.mx
9. ¿Se me extravió la tarjeta que hago para una reposición?
1. Reportar la tarjeta extraviada al teléfono 01 800 021 2345 Nota: el ejecutivo que te
atiende te proporcionara un número de reporte para que lo anotes y deberás recoger tu
tarjeta en el banco.
2. Posterior al Reporte deberás acudir a Becas a realizar el cambio del nuevo número de tu
tarjeta.
10. Yo ingresé mis documentos para tramitar la Renovación o Solicitud de la beca
manutención pero no salí beneficiado, ¿Con quién puedo revisar mi caso?
Para revisión en caso de no haber sido beneficiado con la beca envía un correo a
mcantor@upgto.edu.mx

11. ¿Qué vigencia tiene la beca MANUTENCIÓN?
Las becas tienen una vigencia igual al tiempo de duración oficial de los estudios.

12. ¿Qué servicios ofrece EDUCAFIN?
Modalidades de
Financiamiento:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Especialidades
Idiomas
Actualización profesional
Titulación
Formación para el trabajo
A corto plazo
Talentos

Tipos de Becas

1. Manutención
2. Beca Discapacidad
3. Madres jóvenes y jóvenes
embarazadas (MJ y JE)
4. Becas Sube-t
5. Beca de Apoyo Único para
Boleto de Transportación

13. ¿Cuáles son las causas de cancelación de la Beca MANUTENCIÓN?
Serán causas de cancelación de la beca las siguientes:
a) Cuando los ingresos familiares mensuales sean mayores de los cuatro salarios
mínimos requeridos $2322.00 vigentes al 2017.
b) Cuando el becario proporcione información falsa para la solicitud, renovación y
continuación de la beca y/o altere algún documento que se establezca como
requisito para el trámite de la misma.
c)
Cuando el alumno deje de cumplir con los requisitos necesarios para la
obtención de la beca.
d) Cuando la Universidad lo solicite por escrito al Comité Técnico de Manutención
y dicha solicitud sea aprobada por considerarse plenamente justificada.
e) Cuando el becario renuncie expresamente por escrito a los beneficios de la
becas.
f)
Cuando el Becario suspenda sus estudios en forma definitiva.
g) Cuando el becario cuente con algún beneficio de tipo económico o en especie,
otorgado por su educación por organismos públicos o privados.
h) Cuando el becario concluya con sus estudios.

BECA DE EXCELENCIA
ACADÉMICA
• ¿Cómo se tramita la Beca de Excelencia Académica?
Esta beca no requiere hacer trámite ya que se otorga
automáticamente al final del cuatrimestre, a los tres mejores
promedios de cada carrera, el monto a otorgar es de $3,600.00
• ¿Cuándo y dónde se publican los resultados ?
Preguntando en Control Escolar 30 días después de inicio del
cuatrimestre o consultando el cuadro de honor en los diferentes
lugares de la UPG.
• ¿Si salí beneficiado, a donde acudo para hacer efectiva la
beca?
Entregar en el área de Becas una copia de un estado de cuenta a
nombre del alumno.

BECA DE TRANSPORTE
¿En qué consiste la Beca de Transporte?
Se otorgará un pago mensual de $440.00 el cuál se depositará en una tarjeta
de débito.
¿Cuándo se tramita la Beca de Transporte?
En las primeras dos semanas de inicio de cada cuatrimestre.
¿Cómo es el tramite de la beca?
•Se llenará la solicitud en el sistema de la UPGTO (SIINE) cuando se habrá la
convocatoria.
•Se presentarán los requisitos que ahí se publiquen.
¿Cuándo se publican los resultados?
Se publicarán en las fechas establecidas por la convocatoria, en Control
Escolar y en las vitrinas de la UPGTO.
¿Si salí aceptado a donde acudo?
Se programará una reunión informativa para explicar el procedimiento y la
forma de pago al igual que se les dará ese mismo día su tarjeta de cobro
presentando copia de la credencial escolar.

BECA ALIMENTICIA
¿En qué consiste la beca Alimenticia?
Se otorgará una comida o desayuno diariamente.
¿Cuándo se tramita la Beca Alimenticia?
Las primeras dos semanas de inicio de cada cuatrimestre.
¿Cómo es el tramite de la beca?
•Se llenará la solicitud en el sistema de la UPGTO (SIINE) cuando se habrá la
convocatoria.
•Se presentarán los requisitos que ahí se publiquen.
¿Cuándo se publican los resultados?
Se publicarán en las fechas establecidas por la convocatoria, en Control Escolar
y en las vitrinas de la UPGTO.
¿Si salí aceptado a donde acudo para hacer uso de la beca?
Presentarse en la fecha indicada en el área de becas para recoger los boletos
de canje en la cafetería de la UPGTO.

BECA DE MAESTRIA EN ING.
ADMINISTRATIVA
¿En qué consiste la Beca de Maestría en Ing. Administrativa?
Se otorgará un descuento del 25% en la mensualidad a
Egresados de la UPGTO y 50% de descuento a Personal de la
UPGTO.
¿Cuándo se tramita la Beca de Maestría en Ing. Administrativa?
En el mes de septiembre cuando inicia la Maestría.
¿Dónde solicito la beca?
En la Dirección de carrera de Lic. en Administración y Gestión de
PYMES.

BECAS DE MAESTRÍA EN ING. EN PROCESOS Y
TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA
¿En qué consiste la beca de Maestría en Manufactura?
En la modalidad de sabatinos aplica un descuento del
50% en las mensualidades al personal docente de la
UPG y 25% de descuento a egresados.
¿Cuándo se tramita la Beca?
En el mes de septiembre cuando inicia la Maestría.
¿Dónde solicito la beca?
En la Dirección de carrera de Ing. En Tecnologías de
Manufactura

BECA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN
BIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
¿En qué consiste la beca de Maestría en Agroalimentaria?
En la modalidad de Lunes a Viernes se otorgará apoyo
económico de $7,000 mensuales otorgado por el Fondo
FADOES.
¿Cuándo se tramita la Beca?
En el mes de septiembre cuando inicia la Maestría.
¿Dónde solicito la beca?
En la Dirección de carrera de Ing. Agroindustrial.

SERVICIO BECARIO
¿Cuáles son las becas que requieren realizar el servicio?
Beca MANUTENCIÓN y SUBE-T:
Se realizará un total de 100 horas se reportaran al renovar la beca.
Becas internas son 20 horas.
¿Tengo Beca MANUTENCIÓN donde puedo consultar los Proyectos para el
Servicio Becario?
Podrás realizar en cualquier Institución Publica enfocado a proyectos
productivos-educativos, departamentos de la Universidad o propuestas
mejoras ambientales en el entorno.
¿Qué Beneficios tengo si hago el Servicio Becario?
El alumno que realiza el servicio becario de 100 hrs. puede tramitar la
renovación de la beca para el siguiente ciclo.

¿Qué proceso hago para registrarme en un proyecto?
1. En papelería adquiere el formato de registro, acude con el encargado del proyecto para
recabar los datos, solicita firma y sello de aceptación en el formato de Inicio de Servicio Becario.
2. Realiza las actividades que te fueron asignadas, al terminar imprime el formato de
liberación del Servicio Becario.
3. Posteriormente, acude con el responsable del proyecto por la firma y el sello de
liberación.
4. Finalmente, presenta el formato de liberación del Servicio a la encargada de becas en
Control Escolar, para que registre tu cumplimiento.
NOTA: Infórmate previamente con el responsable de la actividad y/o la fecha de ejecución, recuerda
que es necesario que lo realices para hacer el trámites de Renovación de beca.

SI TIENES ALGUNA DUDA O PREGUNTA EN EL
ÁREA DE BECAS ESTAMOS PARA SERVIRTE.
Teléfono: 01 461 44 14 300 Ext. 4340
Correo: becas@upgto.edu.mx

Ubicados en el edificio A, en Control Escolar.

