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  Beca Fundación Río I.B.P.

Es una institución de apoyo educativo que otorga becas 
económicas a estudiantes de escasos recursos, nacidos 
en los estados de Puebla y Tlaxcala, que cursen carreras 
técnicas. 
 
  

  Manutención

El programa de becas nacionales para la educación 
superior en su modalidad de manutención está integrado 
con aportaciones del gobierno federal y del gobierno del 
estado de Puebla. Provenir de un hogar cuyo ingreso sea 
igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita 
mensuales, según la zona geográfica en que se encuentre 
el domicilio de residencia permanente del solicitante.
Apoyo mensual variable, de acuerdo al año escolar en que 
se encuentre inscrito el solicitante. Candidatos: alumnos 
inscritos en el 1°, 4°, 7° y 10° cuatrimestre.
 

  Beca  “Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para 
fortalecer su Desarrollo Profesional” emitida por el 
CONACYT

Dirigida a alumnas madres mexicanas solteras, 
divorciadas, viudas o separadas. que funja como jefa de 
familia, con residencia comprobada en alguna entidad 
federativa del país. No tener pareja que habite en el 
mismo domicilio. Promedio mínimo de 7.8

REQUISITOS

Estos serán establecidos en la
CONVOCATORIA OFICIAL de cada 

BECA

 
Departamento de Servicios Estudiantiles

Edificio “A” ventanilla 1 y 2

Horario de atención de Lunes a Viernes 
de 08:00 a 04:00

Teléfono: 2272759324 
ludmila.flores@uth.edu.mx

becasuth@hotmail.com

Las becas estarán sujetas a convocatorias oficiales

INFORMES:

Sistema de Información Insitucional (SII)

“Esto programa es público, ajeno a cualquier partido político, 
queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.



BECAS INTERNAS

  Beca Académica
50% de descuento en el pago de la reinscripción, para 
alumnos (as), con alto rendimiento académico 
(promedio mínimo de 9.0 a 9.9).

  Beca de Excelencia
100% de descuento en el pago de la inscripción o 
reinscripción, para alumnos (as), con alto rendimiento 
académico (promedio mínimo de 10).

  Beca Alimenticia
Esta beca consiste en recibir gratuitamente los alimentos 
durante una vez al día (comida), en las instalaciones de la 
cafetería, de lunes a viernes, para estudiantes con mayor 
necesidad económica.

 
  Beca de Titulación
100% de descuento en el pago de la titulación, para 
egresados, con alto rendimiento académico (promedio 
acumulado de 10 en toda la carrera).

 
  Beca Deportiva o Extracurricular
100% de descuento en el pago de la reinscripción, dirigida 
a alumnos integrantes de las selecciones deportivas de la 
universidad, así como también aquellos que se destacan 
por su participación en las actividades extracurriculares. 

BECAS EXTERNAS

La Universidad Tecnológica, a través de 
su comité de Becas tiene para ti las 
siguientes becas institucionales:

Son todas aquellas becas otorgadas 
por instituciones privadas, públicas 
o sociales, mismas que puedes tramitar 
a través de la UTH.

  Becas CNBES

 

La Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior (CNBES), a fin de favorecer el acceso, y disminuir 
y prevenir el abandono escolar por falta de recursos o 
situaciones de vulnerabilidad, otorga las siguientes 
becas:

 
  Beca de Excelencia 
Dirigida a los alumnos (as) inscrito en algún programa de 
T.S.U. e Ingeniería, con promedio mínimo de 10 del ciclo 
escolar inmediato anterior (trimestre, cuatrimestre, 
semestre o año conforme al plan de estudios). 

 
 Beca o Apoyo para la Titulación de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas
Dirigida a estudiantes de T.S.U. e Ingeniería. Que 
concluyeron sus estudios en instituciones públicas y que 
se encuentren en trámites de titulación. 

  Beca para la Continuidad de estudios 
Dirigida a las hijas (os) de militares de las fuerzas armadas 
mexicanas en activo o fallecidos en la lucha contra el 
crimen organizado, que se encuentren inscritos o hayan 
sido aceptados para estudiar en una institución pública de 
educación superior (IPES) del país. Apoyo mensual, que 
varía de acuerdo al año escolar en que se encuentre 
inscrito.
 
  Beca de Movilidad Internacional
Dirigida a estudiantes regulares inscritos/as en 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), que 
deseen realizar estudios parciales o complementarios de 
licenciatura, Técnico Superior Universitario (TSU), 
posgrado o estancias de capacitación e investigación en 
acciones de movilidad, en una institución de educación 
superior extranjera con la que se tenga formalizado un 
convenio de colaboración.

 
  Beca Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA
Dirigida a integrantes  de familias beneficiarias de 
PROSPERA, inscritos en el primer año de nivel licenciatura 
o T.S.U. en alguna Institución Pública  de Educación 
Superior (IPES), con el propósito de promover que los 
estudiantes den continuidad a sus estudios y mejoren sus 
oportunidades de desarrollo.

  Beca  para grupos Vulnerables y Discapacidades
50% de descuento en el pago de la reinscripción, para 
alumnos (as), que pertenezcan a algún grupo étnico o 
presenten alguna discapacidad física, motriz y/o 
sensorial.

 
  Beca de Asistencia Socioeconómica
100% de descuento en el pago de la reinscripción, 
dirigida a alumnos  integrantes de una familia cuyo 
ingreso mensual es menor a 3 salarios mínimos.
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