
 

CONVOCATORIA BECAS INSTITUCIONALES 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 

 

Se convoca a los alumnos académicamente activos en la Universidad Tecnológica de Coahuila del nivel de 
TSU e Ingenieria a participar en el proceso para la obtención de una Beca Institucional de: Excelencia 
Académica, Excelencia Deportiva, Académica, Deportiva, Cultural, Laboral, Alimenticia, Promotor de la 
Ciencia y la Tecnología y Especial. El objetivo del programa de becas es que los alumnos puedan continuar y 
concluir  sus estudios además de  reconocer el alto rendimiento académico, dicho proceso se llevará a cabo 
bajo las siguientes bases: 
 
1. DE LOS REQUISITOS  

Ser alumno de la Universidad. 
No tener exámenes extraordinarios en el cuatrimestre previo.(Cuando se aplique la Beca de Excelencia 
Académica y Académica). 
No tener adeudos con la institución. 
 

2. DE LAS SOLICITUDES DE BECA 

Realiza el tramite desde mi portal https://miportal.utc.edu.mx/ del 5 al 28 Septiembre del 2022.  
 

1. Realiza tu solicitud de beca en mi portal. 
2. Adjunta los siguientes documentos SOLO EN CASO DE BECA ESPECIAL: 
 

a. Adjunta de comprobante de ingreso familiar. 
b. Adjunta de comprobante de domicilio.  
c. Adjunta Croquis del Domicilio.  

 
3. DE LA SELECCIÓN 

a. El Comité de Becas de la Institución, evaluará las solicitudes y determinará  a quienes se le asignan. 
Su decisión es inapelable. 

b. El comité basará su decisión en los resultados académicos del alumno y en un estudio socioeconómico 
del mismo, siempre y cuando haya sido satisfecho el punto 1 de esta convocatoria. 

 
4. TRANSITORIOS 

• La beca es válida solamente para alumnos incorporados en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 
2022. 

• Los alumnos que obtengan una descuento por convenio con AIERA, COPARMEX, Hijo de 
trabajador de la Universidad Tecnológica de Coahuila, En Coahuila se reconoce el Talento, Tarjeta 
la Mera Mera, deberá realizar el trámite presentando la documentación directo en ventanilla de Caja 
para el descuento correspondiente. 

 
Los resultados serán dados a conocer, después de la reunión del comité de becas y antes de terminar 
el cuatrimestre en curso. 

 
Ramos Arizpe, Coah. a 24 de Agosto de 2022 
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