
 

TIPOS DE BECAS INSTITUCIONALES Y REQUISITOS: 
 

ACADÉMICA: Consisten en la exención parcial del pago de la inscripción al cuatrimestre 

que corresponda por haber obtenido un promedio sobresaliente en el cuatrimestre 

anterior al solicitado. 

 

REQUISITOS: 

1. Presentar solicitud la cual se podrá obtener a través del tutor (a) del grupo, en 

original y una fotocopia; 

2. Haber cursado por lo menos un cuatrimestre en la Universidad; 

3. Contar con un promedio mínimo de 9.5 en el cuatrimestre inmediato anterior; si es 

Estudiante del séptimo cuatrimestre, la calificación que se tomará de base será la 

obtenida en el quinto cuatrimestre; 

4. Presentar la boleta de calificaciones del cuatrimestre inmediato anterior impresa 

del SISA, en caso de ser Estudiante del séptimo cuatrimestre deberá presentar su 

carta de no adeudo, así como la boleta de calificaciones del quinto cuatrimestre; 

5. No haber presentado examen extraordinario en el cuatrimestre inmediato anterior; 

6. Anexar copia del comprobante  de pago  del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

2014 con nombre y carrera. 

 

FALTA DE SOLVENCIA ECONÓMICA: Consisten en la exención parcial del pago de la 

inscripción al cuatrimestre que corresponda que otorga la Universidad como apoyo al 

Estudiante por su situación económica. 

  

REQUISITOS: 

1. Presentar solicitud la cual se podrá obtener a través del tutor (a) del grupo, en 

original y una fotocopia; 

2. Haber cursado por lo menos un cuatrimestre en la Universidad; 

3. Contar con un promedio mínimo de 8.5 en el cuatrimestre inmediato anterior; si es 

Estudiante del séptimo cuatrimestre, la calificación que se tomará de base será la 

obtenida en el quinto cuatrimestre; 

4. Presentar la boleta de calificaciones del cuatrimestre inmediato anterior impresa 

del SISA, en caso de ser Estudiante del séptimo cuatrimestre deberá presentar su 

carta de no adeudo, así como la boleta de calificaciones del quinto cuatrimestre; 

5. No haber presentado examen extraordinario en el cuatrimestre inmediato anterior; 

6. Anexar copia del comprobante  de pago  del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

2014 con nombre y carrera; 

7. Presentar carta de exposición de motivos con nombre y firma;  

8. Comprobante de ingresos actual (no más de 60 días) puede ser del padre, madre, 

o interesado (a); en caso de no contar con el comprobante, solicitar constancia 

expedida por el ayuntamiento municipal sellada y firmada.  

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Consisten en la exención parcial del pago de la 

inscripción al cuatrimestre que corresponda por haber participado destacadamente en 

algún proyecto institucional, actividad cultural y/o deportiva logrando un campeonato o 

subcampeonato, medallas de oro, plata, bronce o reconocimientos especiales. 

 

REQUISITOS: 

1. Presentar solicitud la cual se podrá obtener a través del tutor (a) del grupo, en 

original y una fotocopia; 

2. Haber cursado por lo menos un cuatrimestre en la Universidad; 

3. Contar con un promedio mínimo de 8.5 en el cuatrimestre inmediato anterior; si es 

Estudiante del séptimo cuatrimestre, la calificación que se tomará de base será la 

obtenida en el quinto cuatrimestre; 

4. Presentar la boleta de calificaciones del cuatrimestre inmediato anterior impresa 

del SISA, en caso de ser Estudiante del séptimo cuatrimestre deberá presentar su 

carta de no adeudo, así como la boleta de calificaciones del quinto cuatrimestre; 

5. No haber presentado examen extraordinario en el cuatrimestre inmediato anterior; 

6. Anexar copia del comprobante  de pago  del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

2014 con nombre y carrera; 

7. Contar con un mínimo de 80% de asistencias en su actividad extracurricular. 



 

ALIMENTICIA: Consisten en la entrega al Estudiante de una plantilla de cupones 

canjeables por alimentos para utilizarse en las cafeterías de la Universidad. 

 

REQUISITOS: 

 Presentar solicitud la cual se podrá obtener a través del tutor (a) del grupo, en 

original y una fotocopia; 

 No haber presentado examen extraordinario en el cuatrimestre inmediato anterior, 

excepto estudiantes del primer cuatrimestre; 

 Anexar copia del comprobante  de pago  del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

2014 con nombre y carrera, excepto estudiantes del primer cuatrimestre; 

 Presentar carta de exposición de motivos con nombre y firma. 

   

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O ACADÉMICO: consisten en la exención parcial del pago 

de la inscripción al cuatrimestre que corresponda por encontrarse en alguno de los 

siguientes supuestos. 

 

a).  Tener el carácter de trabajador(a) vigente de la Universidad al momento de ser 

autorizada la Beca, y/o 

 b).  Ser familiar en primer grado en línea recta o transversal de algún trabajador (a) 

vigente de la Universidad al momento de ser autorizada la Beca (Cónyuge, padre, 

madre, hijos (a) o hermanos (a));  

 

REQUISITOS: 

1. Presentar la solicitud la cual se podrá obtener a través de la Dirección de Carrera, 

en original y una fotocopia. 

 

MADRES SOLTERAS: Consisten en la exención parcial del pago de la inscripción al 

cuatrimestre que corresponda.  

 

REQUISITOS: 

1. Haber participado y no haber sido elegida como beneficiaria del programa de 

Beca de Madres Solteras del CONACYT en 2017 

2. Presentar solicitud la cual se podrá obtener a través del tutor(a) del grupo, en 

original y una fotocopia; 

3. Haber cursado por lo menos un cuatrimestre en la Universidad; 

4. No haber presentado examen extraordinario en el cuatrimestre inmediato anterior; 

5. Anexar copia del comprobante  de pago  del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 

2014 con nombre y carrera; 

6. Entregar copia fotostática de actas de nacimiento o naturalización del aspirante y 

de su hijos (a). 

 

APOYO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE: Consiste en entregar una credencial que 

identifica a los beneficiarios (a) del apoyo, la cual servirá para utilizar el servicio público de 

la Ruta 20 sin costo en el trayecto de su domicilio a la Universidad y viceversa. 

 

REQUISITOS: 

 Presentar la solicitud de apoyo complementario para transporte con nombre y 

firma en el formato oficial, el cual se debe descargar a través del portal web de la 

UTEZ, en la sección Servicios para Alumnos, liga “Convocatorias Vigentes de 

Becas”,   

 

RESTRICCIONES: 

a) No podrán participar los alumnos(a) que cuenten con el beneficio federal de 

“Apoya tu transporte”;  

b) Solo podrán participar estudiantes regulares, inscritos(a) y sin adeudos con la 

Universidad; 

c) No haber incurrido en alguna de las faltas de conducta y disciplina en materia 

administrativa, académica y/o extracadémica; 

d) Presentar personalmente por el estudiante interesado (a), los requisitos;  

e) El comité de becas en función a la disponibilidad, otorgará el beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOS DE BECAS ESTATALES O FEDERALES 
 

SALARIO UNIVERSAL 

 

Objetivo: 

Otorgar a los alumnos (a) de tercero de secundaria, bachillerato y licenciatura, que 

estudian en instituciones públicas, un apoyo económico para garantizar el trayecto 

escolar durante su formación académica, así como evitar la deserción y la baja eficiencia 

terminal, como resultado de las desigualdades en el acceso a la educación. 

 

¿A quién va dirigida?: 

Estudiantes de tercero de secundaria, bachillerato y licenciatura, que estudian en 

instituciones públicas del Estado de Morelos. 

 

Cobertura: 

Estudiantes en el Estado de Morelos. 

 

Monto de la Beca: 

700 Mensuales 

 

¿Cómo se recibe la Beca?: 

Transferencia bancaria a Monederos Electrónicos 

 

Liga: http://becas-salario.morelos.gob.mx 

 

 

BECAS DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE EDUACIÓN SUPERIOR 

 

 Manutención 

 Manutención Prospera 

 Inicia tu carrera SEP- Prospera 

 Movilidad 

 Titulación 

 Excelencia 

 Vinculación 

 Etc. 

 

¿A quién va dirigida?: 

Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior  

 

Cobertura: 

Mexicanos en territorio nacional 

 

¿Cómo se recibe la Beca?: 

Transferencia bancaria  

 

Liga: http://www.becas.sep.gob.mx 

Liga: www.subes.sep.gob.mx 

 

 

MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA (CONACYT) 

 

Objetivo: 

Apoyar la atención de madres mexicanas jefas de familia que deseen realizar estudios de 

educación profesional (especialización técnica ó licenciatura), con miras a fortalecer su 

formación profesional facilitando su inserción en el mercado laboral. 

 

¿A quién va dirigida?: 

A madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando 

estudios profesionales (especialización técnica ó licenciatura de tercer nivel) en 

Instituciones de Educación Superior (IES) públicas pertenecientes al Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del CONACYT. 

 

Cobertura: 

Ser de nacionalidad mexicana, jefa de familia y madre soltera. 

 

Monto de la Beca: 

Asignación $ 3,000 mensuales más $ 2,000 cada inicio de ciclo académico (Anual), según 

el tiempo requerido para la finalización de los estudios, puede ser de 1 a 36 meses. 

Servicio Médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

http://becas-salario.morelos.gob.mx/
http://www.becas.sep.gob.mx/
http://www.subes.sep.gob.mx/


Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el periodo de vigencia de la beca con cobertura 

para la Becaria e hijos (as), conforme a las disposiciones del ISSSTE. 

 

 

¿Cómo se recibe la Beca?: 

Transferencia bancaria. 

 

Liga: http://www.conacyt.gob.mx 

 

 
 
 
 
 

http://www.conacyt.gob.mx/

