
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, a través del Comité del Programa de Apoyo y Servicios al 
estudiante (PROASE), con el objetivo de incrementar la permanencia de los jóvenes en la educación superior; 

CONVOCA
A los alumnos inscritos en los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Continuidad de Estudios de 

Nivel 5A, Ingenierías, en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, a participar en el Programa de 
Otorgamiento de Apoyos Económicos, que realizará en el periodo de Enero- Abril 2016, bajo la modalidad de: 

I. Desempeño académico;
II. Para alumnos destacados en el deporte o en la cultura; y
III. Especiales

BASES:
Primera: Podrán participar los alumnos que se encuentran 
cursando los Programas Educativos de Técnico Superior 
Universitario y Continuidad de Estudios de Nivel 5A, 
Ingenierías, que ofrece la Universidad.

Segunda: Los aspirantes deberán efectuar el trámite 
de solicitud de manera personalizada, mediante el 
registro en una página electrónica con apego a los 
requisitos de la presente convocatoria.

Tercera: Los Apoyos Económicos que la UTSEM otorgará  
en acuerdo a su capacidad financiera o presupuestal 
para el periodo mencionado son los siguientes:

I. Desempeño académico: Sera otorgado al inicio del  
cuatrimestre a cursar, en función del promedio de las 
calificaciones ordinarias obtenidas en el cuatrimestre 
inmediato anterior, bajo los siguientes criterios:

Promedio de 
calificaciones 

% de Descuento 
sobre la cuota 
cuatrimestral 

9.4 a 9.6 25% 

9.7 a 10 50% 

II. Para alumnos destacados en el deporte o en la 
cultura: Se otorgara a alumnos destacados en el 
deporte o en la cultura, mismos que pagaran la 
diferencia de la cuota de inscripción de acuerdo al 
apoyo económico que dictamine el Comité en el 
cuatrimestre próximo a cursar. Los cuales tendrán 
que cumplir los siguientes requisitos:

a. Acreditar con un promedio mínimo de 9.0
b. Tener por lo menos un cuatrimestre formando parte 
de un equipo o taller que ofrezca la Universidad.
c. Acreditar con documento oficial haber obtenido 
una evaluación como alumno destacado, expedida por 
el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas 
de la Universidad. 

III. Especiales: 
a. Se otorgara un apoyo económico a los alumnos 
destacados de bajos recursos económicos y que 
prestan o deseen prestar un servicio en cualquiera de 
las áreas administrativas de la Universidad.

b. Se otorgará el Descuento del 100% de la Colegiatura 
a un Alumno que tenga dos hermanos o más estudiando 
en esta casa de estudios, es importante que los implicados 
realicen el registro.

Cuarta: Los alumnos solicitantes únicamente podrán 
participar en una de las modalidades de los apoyos a 
otorgar.

Quinta: Los interesados en obtener un Apoyo 
Económico deberán realizar en los tiempos señalados 
la solicitud electrónica mediante el enlace: 

http://148.223.215.18/becas/encuesta/encuesta

Sexta: La vigencia de los apoyos otorgados a los alumnos 
beneficiados en cualquiera de las modalidades, que se 
hace mención en la presente convocatoria, será durante el 
periodo cuatrimestral Enero- Abril 2016.

Séptima: Los acuerdos que el Comité tome en relación con el 
otorgamiento de los Apoyos Económicos serán inapelables.

REQUISITOS:
• Ser alumno de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de México, al momento de solicitar el apoyo 
económico.
• Observar buena conducta.
• Obtener el promedio mínimo requerido para el tipo de 
apoyo económico solicitado.
• Registrar la solicitud electrónica: 
• Una vez beneficiado el alumno, deberá contar con 
identificación con fotografía de la Universidad.

PERIODO DE REGISTRO DE SOLICITUD:
Se llevará a cabo del 1 de Diciembre de 2015 al 12 de Enero de 
2016, hasta las 12:00 Hrs. mediante el registro en la página 
electrónica

http://148.223.215.18/becas/encuesta/encuesta

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Los resultados se publicarán el 18 de Enero de 2016, en la 
página electrónica:

http://148.223.215.18/becas/resultados

DATOS GENERALES:
El alumno que solicite cualquier tipo de apoyo se compromete 
a colaborar en:

• Las actividades de promoción y difusión de la Universidad  
 Tecnológica del Sur del Estado de México.
• Eventos de orden cívico, cultural, social, de limpieza y  
 deportivo.
• Actividades técnico administrativas que se requieran.

Los alumnos solicitantes aceptan que los datos de la solicitud 
pueden ser verificados, conforme la Universidad lo estime 
conveniente y acatara las decisiones que se tomen en caso de 
que se halle falsedad en los datos proporcionados.
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