
 
  

  

INFORMACIÓN DE APOYO PARA 
“BECAS DE EXCELENCIA” 

  

Trámite Solicitud de Beca de Excelencia cuatrimestre sep-dic 2021. 

 

Procedimiento  Cumplir con los requisitos que indica la Convocatoria de Becas de Excelencia vigente. 
 Descargar en la Plataforma del SII apartado de pagos; la ficha de pago correspondiente del 

promedio y porcentaje, puede ingresar desde el 22 de agosto de 2021, y verificar si ya se 
encuentra habilitada para descargar. 

 Realizar el pago en Banco Santander en ventanilla vía electrónica. 
 El/la alumno/a tramitar su Solicitud de Beca de Excelencia en la subdirección de Servicios 

Escolares, requisitando debidamente el apartado de Solicitud de Beca y entregar en la oficina 
de Becas. 

El proceso de solicitud será el lunes 23 de agosto del presente, año (único día programado en el 
Calendario Académico publicado en http://uptlax.edu.mx . 
 
Nota: En caso de dudas puede enviar correo a becas@uptlax.edu.mx . 

 

¿Cómo y cuánto debo 
pagar? 

Descargar de la Plataforma Institucional del Sistema Integral de Información SII, apartado pagos, la ficha 
de pago de acuerdo a su estatus cuatrimestral y promedio: 
 

Alumnos inscritos en periodo Regular (con anualidad) 

REINSCRIPCIÓN B50% 
Debe pagar 
$1,925.00 

REINSCRIPCIÓN B100% 
Debe pagar 
$1,300.00 

 

Alumnos inscritos en periodo Intermedio (sin anualidad) 

REINSCRIPCIÓN B50% 
Debe pagar 

$675.00 

REINSCRIPCIÓN B100% 
Debe pagar 

$50.00 

 
Nota: Los pagos ya incluyen el pago de la Constancia de Estudios y Solicitud de Beca de Excelencia. 

 

Formas de Pago BANCO SANTANDER 
  

Pago en ventanilla Pago vía transferencia electrónica 

Cuenta N°: 65508409023 Clabe Interbancaria N°: 014830655084090236 

Para ambos casos 
REFERENCIA N°: La numeración que se encuentra en la ficha de pago que 
descarga del SII, se ubica bajo del código de barras y se compone de 28 dígitos. 

  

  

  
Oficina de Becas UPTx 
Tel. 246 465 1300 ext. 2025 
Horario de Atención: 
Lunes a viernes 
de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00 hrs. 

http://uptlax.edu.mx/
mailto:becas@uptlax.edu.mx

