
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO

La Universidad Tenologgica de la Mixteca, a travegs de la Comisiogn Institucional de Becas,
conforme a lo dispuesto en los artígculos 116-120 del Tígtulo IX, Capígtulo II del Reglamento de

Alumnos

C O N V O C A

A los alumnos de Licenciatura e Ingeniería,  a los alumnos de Posgrado   y a los
alumnos de Universidad Virtual,  a participar para obtener una beca total o parcial  por
servicios educativos para el semestre 2016-B, conforme a las siguientes: 

B A S E S

PRIMERA. De la beca:
La beca consistirá en la condonación total o parcial del pago de colegiatura por el número total de
meses que conforma el semestre 2016-B; así como de los exámenes extraordinarios y especiales.

SEGUNDA. Del trámite:
Los solicitantes deberán efectuar el trámite con estricto apego a los términos y tiempos establecidos
en la presente convocatoria.

TERCERA. De la solicitud y requisitos:
 Podrán  participar  alumnos  que  se  reinscribirán  al  semestre  2016-B,   únicamente   para  los
alumnos que no tuvieron beca asignada en el  semestre 2016-A y /o no contestaron la encuesta
electrónica en dicho semestre.   A  los demás alumnos que ya habían contestado la encuesta, se
tomará en cuenta la misma para la asignación de la beca.    

    Deberán presentar la solicitud de beca (Formato F1), descargarlo desde la liga: 
http://escolares.utm.mx/. La solicitud deberá estar firmada por el padre, madre o tutor legal del 
alumno, salvo casos excepcionales1. El correcto llenado será bajo su responsabilidad, por lo que 
deberá revisar que la información proporcionada no contenga errores y sea verídica.

1Son casos excepcionales los aspirantes que no dependen econogmicamente de sus padres o un tutor legal.
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 El alumno deberá llenar  la encuesta electrónica (perfil del alumno) solo una vez, con base en lo
establecido en la presente convocatoria.

CUARTA. Del llenado de la encuesta:

Los estudiantes deberán llenar la encuesta electrónica ingresando a 

https://docs.google.com/forms/d/1C8DwUFOp0e31p03kmrsFkIX16fFj-
Wr88gocqv83BJ8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 a partir de esta fecha y hasta el día 2 de marzo del 2016.

QUINTA. De la documentación requerida:

 Solicitud de beca firmada (Formato F1)
 Comprobante domiciliario actual; recibo de luz, teléfono o agua.
 Comprobante  actual  de  ingresos  del  padre,  madre  o  tutor.  En  caso  de  no  contar  con  un

comprobante de ingresos, deberá presentar una constancia de ocupación e ingresos expedida por
la autoridad municipal correspondiente (Formato F2) 2. 

SEXTA. Del lugar de recepción de documentos.
La  entrega  de  solicitudes  y  documentos  adjuntos  se  hará  a  través  del  correo  electrónico
becas@mixteco.utm.mx,  durante  el  periodo  señalado  en  la  claúsula  cuarta  de  la  presente
convocatoria.
Los documentos deberán entregarse digitalizados en formato PDF o JPG, guardados en una carpeta
etiquetada con el nombre completo del alumno (Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)).
Los originales deberán resguardarlos, en caso de ser requeridos se les informará.

SÉPTIMA. De la publicación de los resultados de los alumnos beneficiados.
Los  resultados  se  publicarán  en  el  tablero  de Servicios  Escolares  y/o  en
http://escolares.utm.mx/frm_usuario.html para Licenciatura presencial;  en en el área de Posgrado
para estudiantes de este nivel; y en la plataforma de avisos para Universidad Virtual.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Será motivo de anulación de la solicitud de beca:
 Que el solicitante no cumpla con los términos y tiempos de la presente convocatoria.
 Que el solicitante entregue la documentación incompleta.
 Que la información o documentación entregada por los padres de familia o tutores no se apegue

a lo establecido en la presente convocatoria, o se detecte falsedad en la misma.

SEGUNDO. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Institucional de Becas.

2En casos excepcionales, el alumno podrag presentar una carta bajo protesta sobre ocupaciogn e ingresos (Formato
F3).
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