Convocatorias para Beca de Gobierno del Estado:
http://educacion.chihuahua.gob.mx/sites/default/files/convocatoria_becas_universitarias_2021.pdf

TIPOS DE BECAS Y MONTOS:
• Inscripción apoyo económico único por $3,000.00
• Materiales y Equipo pago único por $3,000.00
• Titulación apoyo económico por $3,000.00
REQUISITOS PARA BECA DE INSCRIPCIÓN:
• Haber cursado cuando menos el primer año del programa académico (de 4 cuatrimestre en
delante)
• Promedio general mínimo de 8.5
• No haber recibido apoyo por este concepto en este ciclo escolar
DOCUMENTOS:
• Solicitud debidamente requisitada (se encuentra para descargar en la página de la universidad,
deberá llenarse por completo y firmarse)
• Carta de postulación de institución de origen (esta carta se anexará por parte de la Universidad)
• Constancia de inscripción vigente que incluya promedio (esta no aplica, con solo llenar el
promedio en la solicitud es suficiente, se validara con escolares para que la información sea
verídica)
• Documento que compruebe la situación de elegibilidad (nómina de un mes completo o en caso
de no contar con nominas una carta de motivos por lo cual solicita la beca, indicando cual es el
ingreso mensual de la familia, firmada)
• Clave única de registro de población (CURP, formato reciente)
• Identificación oficial (INE, credencial escolar con vigencia, licencia de conducir y/o pasaporte
mexicano, POR AMBOS LADOS)
• Si son padres de Familia agregar actas de nacimiento de los hijos
• Aviso de privacidad (se encuentra para descargar en la página de la universidad, deberá llenarse
por completo y firmarse)
DENTRO DE LA SOLICITUD VIENEN LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION LOS CUALES DEBERAN
MARCAR CON UNA X LOS QUE CORRESPONDA (el 1 y el 3 deben de ir siempre):
1. PROMEDIO, mínimo de 8.5
2. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD
3. INGRESO MENSUAL PERCAPITA BAJO
4. ASPIRANTE DE PROVENIENTES DE MUNICIPIOS RURALES O INDIGENAS
5. ALUMNAS EMBARAZADAS O ALUMNOS QUE SEAN PADRES.
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REQUISITOS PARA BECA DE MATERIALES Y EQUIPOS:
• Haber cursado cuando menos el primer año del programa académico (de 4 cuatrimestre hacia
arriba)
• Promedio general mínimo de 8.5
• No haber recibido apoyo en años anteriores ni el presente por esta vertiente
DOCUMENTOS:
• Solicitud debidamente requisitada (se encuentra para descargar en la página de la universidad,
deberá llenarse por completo y firmarse)
• Carta de postulación de institución de origen (esta carta se anexará por parte de la Universidad)
• Constancia de inscripción vigente que incluya promedio (esta no aplica, con solo llenar el
promedio en la solicitud es suficiente, se validara con escolares para que la información sea
verídica)
• Documento que compruebe la situación de elegibilidad (nómina de un mes completo o en caso
de no contar con nominas una carta de motivos por lo cual solicita la beca, indicando cual es el
ingreso mensual de la familia, firmada)
• Solicitud de material solicitado (por escrito y firmado)
• Clave única de registro de población (CURP, formato reciente)
• Identificación oficial (INE, credencial escolar con vigencia, licencia de conducir y/o pasaporte
mexicano, POR AMBOS LADOS)
• Aviso de privacidad (se encuentra para descargar en la página de la universidad, deberá llenarse
por completo y firmarse)
DENTRO DE LA SOLICITUD VIENEN LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION LOS CUALES DEBERAN
MARCAR CON UNA X LOS QUE CORRESPONDA (el 1 y el 3 deben de ir siempre):
1.PROMEDIO, mínimo de 8.5
2.PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD
3.INGRESO MENSUAL PERCAPITA BAJO
4.ASPIRANTE DE PROVENIENTES DE MUNICIPIOS RURALES O INDIGENAS
5.ALUMNAS EMBARAZADAS O ALUMNOS QUE SEAN PADRES.
REQUISITOS PARA BECA DE TITULACIÓN:
• PARA EGRESADOS DE INGENIERIA O LICENCIATURA (TSU NO APLICA), CON UN LAPSO DE EGRESO
NO MAYOR DE UN AÑO, ESTAR EN PROCESO DE TITULACIÓN.
• Promedio general mínimo de 8.5
• No haber recibido apoyo en años anteriores ni el presente por esta vertiente
DOCUMENTOS:
• Solicitud debidamente requisitada (se encuentra para descargar en la página de la universidad,
deberá llenarse por completo y firmarse)
• Carta de postulación de institución de origen (esta carta se anexará por parte de la Universidad)
• Constancia de terminación que incluya promedio (solicitarla en el depto de escolares
escolares@utcamargo.edu.mx , con al menos 3 días hábiles de anticipación, costo $25.00 ).
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• Documento que compruebe la situación de elegibilidad (nómina de un mes completo o en caso
de no contar con nominas una carta de motivos por lo cual solicita la beca, indicando cual es el
ingreso mensual de la familia, firmada)
• Clave única de registro de población (CURP, formato reciente)
• Identificación oficial (INE, credencial escolar con vigencia, licencia de conducir y/o pasaporte
mexicano, POR AMBOS LADOS)
• Aviso de privacidad (se encuentra para descargar en la página de la universidad, deberá llenarse
por completo y firmarse)
DENTRO DE LA SOLICITUD VIENEN LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION LOS CUALES DEBERAN
MARCAR CON UNA X LOS QUE CORRESPONDA (el 1 y el 3 deben de ir siempre):
1.PROMEDIO, mínimo de 8.5
2.PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD
3.INGRESO MENSULA PERCAPITA BAJO
4.ASPIRANTE DE PROVENIENTES DE MUNICIPIOS RURALES O INDIGENAS
5.ALUMNAS EMBARAZADAS O ALUMNOS QUE SEAN PADRES.
PROCEDIMIENTO:
• Después de descargar la Solicitud y el Aviso de privacidad de la página de la Universidad y de
recabar la documentación solicitada.
• Deberá enviarse escanear toda la documentación en un solo archivo PDF con el orden que
vienen en los documentos solicitados y enviarlo al correo: becas.estudiantiles.5@gmail.com
• Con el nombre del archivo y el asunto de BECA UNIDAD ACADEMICA y NOMBRE COMPLETO
ejemplo: BECA CAMARGO CORALIA FLORES ONTIVEROS. (todo en mayúsculas)
• Solitudes recibidas incompletas no se tomarán en cuenta para la selección, toda la
documentación que pida llenado hacerlo con letra clara y legible.
• El orden de acomodo será como se viene la documentación solicitada
24 DE MAYO ULTIMO DIA PARA ENVIAR LA SOLICITUD.
RESULTADOS: JUNIO 2021
Dudas o aclaraciones: Unidad Camargo y Jimenez: estudiantiles@utcamargo.edu.mx ó al teléfono
(648-1181503 ext 5)
Unidad Meoqui: gbaeza@utcamargo.edu.mx
La solicitud y el aviso de privacidad los encuentras en la página Web de la Universidad
http://utcamargo.edu.mx/index.php encontrada en la página principal (debajo de los avisos)
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