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CUATRIMESTRE      MAYO -AGOST0 2020

Con fundamento  en  el  acuerdo  de  la JUNTA DIRECTIVA emitido el  dia 24 de junio de 2010, se
aprueba la presente

C 0 N V O C AT O R I A

Para apoyar y estimular el buen aprovechamiento escolar de los alumnos que hayan cursado al
menos un cuatrimestre y continuen realizando sus estudios en la UPTx; se otorgara una  BECA
DE EXCELENCIA a  los que cumplan con  los siguientes,

REQUISITOS:

•      Haber   cursado   y   aprobado   la   totalidad   de   las   asignaturas   de   plan   de   estudios

correspondiente al cuatrimestre inmediato anterior, alcanzando un promedio mayor o
igual a 8.5.

•     Ser alumno regular, sin adeudo de asignaturas en los cuatrimestres anteriores.
•      No  tener  adeudos  econ6mjcos,  en  el  Centro  de  lnformaci6n  o  en  Laboratorios  de  la

UPTx.

•      No  contar con  algdn  beneficio  equivalente  de  tipo econ6mico  o  en  especie  otorgado

para su educaci6n  por organismo pt]blico al momento de solicitar la beca y durante el
cuatrimestre.

Cuando   el   njimero   de  solicitudes  de   beca   no   pueda   ser  atendido,   los  aspirantes  seran
seleccionados en funci6n de:

•      Mejor desempefio academico previo;

•      Prioridad a los aspirantes que vayan en cuatrimestres mss avanzados en la  upTx; y
•      Si  las condiciones anteriores se  presentaran  de  manera  id6ntica, tendr5n  prioridad en

el otorgamiento de becas de acuerdo a la fecha en que los estudiantes hayan realizado
su solicitud.

Las becas se otorgan por un cuatrimestre y tendran que solicitarla nuevamente en el siguiente
cuatrimestre, es decir, no se renovaran automaticamente, aun cuando subsistan los criterios de
selecci6n para la aprobaci6n de la beca.

DOCUMENTAC16N A ENTREGAR:

Derivado   de   la   contingencia   sanitaria   y   con   el   objetivo   de   contrarrestar   el   contagio   y

propagaci6n  de  COVID-19  en  la  UPTx.  Se  establece  a  los  alumnos  postulantes a  las  Becas de
Excelencia que hayan aprobado todas las asignaturas del cuatrimestre inmediato anterior con
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promedio mayor a igual a 8.5 a realizar el dep6sito correspondiente a Beca del 50% o del 100%

y enviar imagen del dep6sito al asistente de control escolar (segdn corresponda a su ingenieria)
lngenieria          Mecatr6nica          ba±jjjgj!±res|@±±j2ij±2±e£LUL±]pis          ,          lngenieria          Industrial
(-I d I. i a n a S o i
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lngenieria  en  Tecnologias  de  la
lngenieria   en   Biotecnologia   e   lngenieria   en

tlax.edu.mx asi  como   marcar   copia   al   correo

En Servicios Escolares su asistente de control escolar se encargara de elaborar las Constancias
de Solicitud  de  Beca,  Ias  entregar5  a  la  Oficina  de  Becas y se  determinara  la fecha  en  que  los
alumnos   postulantes   acudiran   a   requisitar   debidamente   su   solicitud   para   validarla   Beca
Excelencia.

CARACTERisTICAS DE LA BECA DE EXCELENCIA:

Consisten en exentar un porcentaje del pago de las cuotas de recuperaci6n cuatrimestral de
acuerdo a la siguiente tabla:

PROMEDIO %  DE  EXENC16N

De 8.5 a 9.24 50%

De 9.25 o mayor 100%

PROCEDIMIENTO DE SELECC16N:

Los  interesados  en  obtener  esta  beca  deber5n  enviar  la  documentacien  que  se  sefiala  en  la
presente,  el  dfa  24 de abril de 2020  tinico  dfa, a  los correos  mencionados  anteriormente,  en
horario de atenci6n.

La  Direcci6n  de  la  unidad  de  Planeaci6n  recabara  las solicitudes de  los alumnos  que  cumplan
con  los  requisitos  establecidos  y  el  Consejo   de  Calidad   de   la   UPT  procedera   al  an5lisis  y
evaluaci6n de las mismas en los terminos establecidos en la presente Convocatoria.

La lista de alumnos beneficiados con la  Beca de Excelencia se publicara el 18 de mayo de 2020
en la Subdirecci6n de Servicios Escolares y en la Direcci6n de la Unidad de Planeaci6n, el alumno
verificara que tenga cargadas las asignaturas correspondientes al cuatrimestre a cursar; con la
finalidad de que, si la solicitud es rechazada, el estudiante realice el pago total del cuatrimestre
correspondiente  y  pueda  estar  integrado  en  listas  de  asistencia,  para  que  se  le  asienten
calificaciones.

Los   casos   de   suspension,   cancelaci6n   y  terminaci6n   de  becas,   quedan   sujetos   a   lo   que
determine la  Direcci6n de la  Unidad de Planeaci6n.
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TRANSITORIOS

•      En caso de  haber efectuado algdn  pago de la cuota  de recuperaci6n cuatrimestral,  la
uPTx no podra reintegrar recurso alguno.

•      Los casos no previstos en la presente convocatoria, seran sometidos a la consideraci6n
del Consej.o de Calidad de la  UPTx.

Para  mayor  informaci6n,  comunicarse  al  correo  b.eces@uj2±j±2±£d±±mj± en  horario  de  09:00  a
17:00 horas, de lunes a viernes.

TEPEYANCO, TLAX., 07  DE  ABRIL DE  2020.
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