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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE BECAS POR SERVICIOS 
EDUCATIVOS QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS 

QUE SE REINSCRIBEN AL SEMESTRE 2017-A 
 
 

Deberán realizar el trámite de solicitud de beca únicamente los alumnos que: 
- Durante el semestre 2016-B estuvieron de baja temporal y/o que no cursaron 

ninguna materia y por lo tanto no tuvieron alguna beca. 
- Quienes realizaron cambio de carrera para el semestre 2017-A. 
- Quienes estuvieron inscritos en el semestre 2016-B y no tuvieron beca, 

independientemente del motivo. 
- Quienes cursaron el Propedéutico corto y no contestaron la encuesta en el periodo 

del 5 al 9 de septiembre de 2016 por algún problema. 
 

 
Los alumnos que se encuentren en alguno de los casos anteriores y tengan 
condicionada su reinscripción para el semestre 2017-A por algún motivo, deberán 
tramitar la beca en tanto se resuelve su situación académica. 

 
Para los alumnos que reingresan a la Universidad y que recibieron beca por Servicios 
Educativos el semestre 2016-B, NO SERÁ NECESARIO REALIZAR LA SOLICITUD DE 
BECA, ya se cuenta con la información de la encuesta electrónica de alguno de los 2 
semestres anteriores para que les asignen beca en el semestre 2017-A.  
 
 

Los Alumnos que soliciten la beca deberán entregar los siguientes documentos en 
el Departamento de Servicios Escolares exclusivamente los días 5 y 6 de octubre de 
2016, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas: 

� Solicitud de beca (Formato F1) la cual deberá estar firmada por el padre, madre 
o tutor legal del alumno, salvo casos excepcionales1 y será su responsabilidad 
requisitarla correctamente, por lo que deberá revisar que la información 
proporcionada no contenga errores y sea verídica. 

                                                        
1 Son casos excepcionales los aspirantes que no dependen económicamente de sus padres o un tutor legal. 
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� Comprobante de los ingresos de los últimos 3 meses del padre, madre y/o tutor. 
En caso de no contar con un comprobante de ingresos, deberá presentar una 
constancia de ocupación e ingresos (del padre, madre o tutor) expedida por la 
autoridad municipal del lugar donde viven o donde prestan sus servicios 
(Formato F2) . Los formatos anteriores los pueden descargar desde la liga: 
http://escolares.utm.mx/, 

� Copia de comprobante del domicilio familiar actual (recibo de luz, teléfono o 
agua). 

� Copia de identificación oficial del padre o tutor 
 

Los alumnos deberán llenar una encuesta electrónica exclusivamente los días 5 y6 

de octubre de 2016 en la (s) sala (s) de cómputo que se asigne (n) para este actividad. 
Los horarios y salas asignadas serán publicados en el tablero de avisos del 
Departamento de servicios escolares a partir del día 4 de octubre y enviados al correo 
oficial que les otorgó la UTM. 

 

En caso de que los alumnos no contesten la encuesta y/o no entreguen la 

documentación solicitada, no serán acreedores a dicha beca. 

La liga y/o portal con los resultados de la asignación la beca por Servicios Educativos 
para el semestre 2017-A, se les dará a conocer  a través de su correo electrónico 
asignado por la UTM y en el tablero de avisos de Servicios Escolares. 

Cualquier duda respecto al procedimiento, consultarla oportunamente en la Jefatura 
de Servicios Escolares, en caso necesario se turnará a la Comisión Institucional de 
Becas. 

 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 
 


