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CONVOCATORIA BECAS ACADÉMICAS CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2017. 
 
 
La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, a través del Comité de Becas por medio del 
Departamento de Servicios Escolares, convoca a todos los alumnos inscritos a partir de segundo 
cuatrimestre en los diferentes programas de esta institución al concurso de selección para el 
otorgamiento de Becas Académicas en el cuatrimestre Mayo-Agosto 2017. 
 
BASES: 
Podrán participar todos los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur que cumplan 
con los siguientes requisitos generales: 
a) Estar inscritos y ser alumnos activos dentro del cuatrimestre Enero-Abril 2017. 
b) Ser alumno regular y tener un promedio aprobatorio al solicitar la beca. 
c) No contar con algún otro tipo de beca equivalente o Beca Manutención. 
d) Los alumnos a refrendar beca académica deberán presentar constancia de liberación de servicio 
social. 
e) No contar con recurso de acreditación. 
 
1. La asignación de la beca se fundamentará en: 
a) La situación económica vulnerable del estudiante. 
b) El promedio final obtenido en el cuatrimestre Enero-Abril 2017 de cada solicitante. 
c) El número y porcentaje de becas que se tengan autorizadas para el cuatrimestre. 
 
2. La beca que en su momento se asigne consistirá en la excención parcial del pago de la cuota 
cuatrimestral aplicable para el cuatrimestre Mayo-Agosto 2017, considerando los porcentajes de 
exención determinados por el Comité de Becas: 
 
a) Al estudiante con promedio general de 10 en el cuatrimestre anterior, se le otorgará una 
exención del 100% en el monto de inscripción y colegiatura. 
b) Al estudiante con promedio general de 9 en el cuatrimestre anterior se le otorgará una exención 
del pago parcial del 75% en el monto de inscripción y colegiatura. 
c) Al estudiante con promedio general de 8 en el cuatrimestre anterior se le otorgará una exención 
del pago parcial del 50% en el monto de inscripción y colegiatura. 
 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
1. Los alumnos interesados en participar en la asignación de Beca Académica, podrán llenar y 
entregar su solicitud en el Departamento de Servicios Escolares, a través de la plataforma 

institucional SITO. (sito.utchsur.edu.mx) 

2. Los alumnos a refrendar beca académica deberán presentar constancia de liberación de servicio 
social. 
2. El periodo de recepción de solicitudes de beca será a partir del día 27 de marzo al 07 de Abril 
del 2017 y se recibirán únicamente en el Departamento de Servicios Escolares.  
3. El Comité de Becas, a través del Departamento de Servicios Escolares, dará a conocer los 
resultados oficiales del proceso de selección de becarios el dia 21 de Abril del 2017, se publicarán 
en la página web www.utchsur.edu.mx, y en la mampara del Departamento de Servicios Escolares.  

 
ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES VERIFICAR LOS RESULTADOS. 

 
4. Todos los alumnos que sean beneficiados con la asignación de la beca académica, 
acudirán al Departamento de Administración y Finanzas y al Departamento de Servicios 
Escolares para realizar su reinscripción, donde se hará válida la beca como exención de 
pago de acuerdo al porcentaje estipulado. 
5. Los alumnos que NO resulten beneficiados con algún tipo de beca o apoyo, deberán 
realizar su proceso de Reinscripción Ordinaria. 
6. Los alumnos beneficiados deberán realizar su proceso de Reinscripción en tiempo y 
forma para no perder el derecho de Beca. 
7. Los alumnos beneficiados con la asignación de beca académica deberán presentar 50 
hrs. de servicio social. 
8. Los alumnos a refrendar beca académica deberán presentar constancia de liberación de 
servicio social. 
 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de Becas. 
 
Chihuahua, Chih, a 27 de Marzo del 2017. 
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