UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA
CALIENTE
Servicio de Becas

Servicio de Becas
Unidad administrativa donde se presta el servicio

Tramite () Servicio (X)

Departamento de Promoción y Difusión
Información general del servicio
Consiste en ofrecer información sobre las distintas convocatorias de becas otorgadas por instituciones públicas del Estado y la
Federación, que comúnmente son la Coordinación Nacional de Becas para la Educación superior ( CNBES) y las becas internas (De
excelencia hasta de un 80% en colegiatura, alimenticia).
Persona a quien va dirigido
A toda la comunidad estudiantil de la Universidad en las diferentes carreras.
Requisitos
1. Ser estudiante de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente
2. Para beca de excelencia de hasta un 80 % (Obtener un promedio de 9.6 a 10 a partir del primer cuatrimestre)
3. Para beca del 40 % ( Obtener un promedio de 9 a 9.59 a partir del primer cuatrimestre )
4. Beca alimenticia ( Presentar un examen socioeconómico ante el tutor del grupo)
5. Comprobar ingresos familiares de entre tres y cinco mil pesos mensuales
6. Copia de la última boleta con un promedio mínimo de 8.
7. Copia de la credencial de estudiante y tener buena conducta
8. No tener beca o apoyo adicional
Domicilio
Tiempo de respuesta
Carretera Altamirano- Tlalchapa Km 2. Comunidad Los Limones
1. La atención es inmediata a la solicitud del interesado.
Mpio. De Pungarabato, Guerrero C.P. 40660
2. Duración de la aprobación depende de cada instancia
otorgadora.
Teléfono
(044) 767 100 91 04

Costo
Gratuito

Horario

E-mail

Lunes a viernes de 08:00 a.m.
a 16:00 pm

uttc@outlook.com

Formato

Documento que genera

.- Solicitud de Beca CNBES
.-Solicitud de Beca de Manutención
.-Beca de Movilidad internacional
.- Beca de trámite de Titulación

Registro de solicitud de beca foliado

Fundamento Jurídico
Decreto Número 814 por el que se crea la universidad Tecnológica de la Tierra Caliente.

