CONVOCATORIA DE BECAS DE
DESCUENTO UTS
Cuatrimestre septiembre-diciembre 2022
PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA BECA DESCUENTO UTS SEPT-DIC 2022
La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora con la finalidad de apoyar a estudiantes
que pertenezcan a grupos vulnerables para que tengan acceso, continúen y concluyan
oportunamente sus estudios, también reconocer aquellos que destacan
académicamente y en actividades extracurriculares.
CONVOCA
A estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario, Ingeniería o Licenciatura a
participar en las solicitudes de becas para el cuatrimestre septiembre-diciembre
2022, para ello, los candidatos deberán contar con lo siguiente:
Requisitos generales
•Estar inscrito
•Contar con promedio mínimo en la modalidad de la beca solicitada.
•Ser estudiante regular.
•No ser beneficiario de ningún tipo de beca y/o estimulo externa que cubra el pago
de inscripción del cuatrimestre.
•Contar con el requisito específico para el tipo de beca.
Características de las becas
Las becas son apoyos económicos que se aplican exclusivamente en el pago de
inscripción de la carga académica cuatrimestral; no aplica para pago de título, ni en

pago anticipado, no incluye cursos de idiomas, de regularización, propedéuticos y
otros cursos por educación continua, son intransferibles entre personas, no son
acumulables.
Criterios de compatibilidad y restricciones
La asignación del monto de beca puede variar dependiendo de la disponibilidad
presupuestal con que cuente la Institución.
Ningún estudiante podrá beneficiarse con más de una beca o apoyo simultáneamente
otorgado por la institución para el periodo de ejecución de la beca, o de alguna otra
cuyo objetivo sea el mismo, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible,
esto con el fin de evitar duplicidad y dar mayor oportunidad de cobertura estudiantil.
Requisitos específicos
Beca Indígena, ser originario de un pueblo indígena, contar con promedio mínimo de
8.5; enviar: comprobante de inscripción (Boucher banco o transferencia) y carta
indígena.
Beca Inclusión, contar con documento médico donde se indica la discapacidad, tener
promedio mínimo de 8.5; enviar: comprobante de inscripción (Boucher banco o
transferencia) y dictamen médico.
Beca de Convenios, ser beneficiario de un medio de comunicación, contar con un
promedio mínimo de 8.5; enviar: Carta del convenio de colaboración, boleta
calificaciones mayo-agosto 2022 y comprobante de inscripción (Boucher banco o
transferencia)
Empleados UTS, Ser hijo(a) o cónyuge de un empleado(a) de UTS, contar con un
promedio mínimo de 8.5; enviar: carta del trabajador de UTS solicitando el apoyo para
su conyugue o hijo(a) para el periodo cuatrimestral correspondiente y boleta de
calificaciones mayo-agosto 2022.
Beca Cultura y Deporte, Ser notificado por el departamento de cultura y deporte
como becario y el tipo de beca asignada, realizar el pago de inscripción indicado, tener
promedio mínimo de 8.5; enviar: comprobante de inscripción (Boucher banco o
transferencia) boleta de calificaciones del cuatrimestre anterior.
Descuento por buen promedio, Contar con promedio mínimo en mayo-agosto 2022
de 9.3

Beca de Excelencia, Contar con promedio de 10 en el cuatrimestre mayo-agosto 2022
enviar: boleta calificaciones y comprobante de inscripción (Boucher banco o
transferencia).

No olvides al enviar la documentación por correo indicar tu nombre completo,
matrícula y tipo de beca que tramitas.

NOTA: Documentación incompleta y/o fuera de las fechas indicadas, no
participa la solicitud.
Resultados
Los resultados serán publicados en los medios de comunicación de la Universidad y
en periódico mural.
Es responsabilidad del estudiante renovar su beca cada cuatrimestre y cumplir con los
requisitos anteriormente mencionados.

Atentamente

Mtra. Violeta Estrella Murillo
Jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles

BECA EXCELENCIA
Demostrar con boleta de calificaciones
de Pagarás inscripción final de contado la
mayoagosto 2022 haber obtenido calificación final
siguiente cantidad:
de:

10

$ 500.00

Descuento por buen promedio
Demostrar con su boleta de calificaciones mayo-agosto haber obtenido una calificación
arriba de 9.3
Si obtuviste promedio en tu boleta de mayo-agosto
2022

Pagarás de inscripción contado la
siguiente cantidad

9.9

$ 1550

9.8 a 9.89

$ 1770

9.6 a 9.79

$ 1880

9.5 a 9.59

$ 1990

9.3 a 9.49

$ 2100

BECA INDÍGENA
Estudiantes originarios de una comunidad indígena (carta o credencial de la comunidad
indígena) hacer los trámites correspondientes.
pagan inscripción sin SMRT

Pagan de inscripción con SMRT

$ 1,100

$ 1,550

BECA DE INCLUSIÓN
Estudiante con discapacidad. Hacer los trámites correspondientes.
Pagan Pagan inscripción sin SMRT

Pagan de inscripción con SMRT

$ 1,100

$ 1,550
BECA PARA EMPLEADOS UTS

No pagan inscripción, solo SMRT, para hacer efectiva su beca debe realizar el trámite
completo en tiempo y forma y NO contar con otra beca.

PROCEDIMIENTO PARA TRAMITARLA DEL 02 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022
1.- Realizar el pago correspondiente según beca que tramita
2.- llenar solicitud de beca de SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 en el siguiente enlace por
medio de la página de Facebook de UTS
https://forms.gle/Wji68oC6Z4FBAQas6

3.- Enviar documentación: boleta de calificación cuatrimestre mayo-agosto y ficha de pago al
correo: vestrella@uts.edu.mx

