SERVICIOS
ESCOLARES

PROCESO PARA PARTICIPAR POR BECA
UNITEC
La UNITEC otorga becas a través de concurso, a estudiantes de nivel Bachillerato, Licenciatura y Posgrado.
Requisitos que debes cumplir:
Contar con un promedio mínimo general.*
Un mínimo de materias cursadas, en el ciclo inmediato anterior. *
No tener materias reprobadas pendientes por acreditar .
Para alumnos de preparatoria y licenciatura, inscribir un mínimo de materias en el ciclo en que solicita la beca.*
Nota: el idioma no cuenta como materia en las carreras en que es optativo, pero sí cuenta en las carreras en que es
obligatorio, los Talleres no cuentan).
No haber dado de baja materias.
Para alumnos de posgrado, haber inscrito la carga completa de materias del cuatrimestre en su ciclo inmediato
anterior (regresos y reingresos), así como inscribir carga completa en el cuatrimestre que solicita la beca
No contar con beca y/o apoyo al momento de solicitar la beca.
Entregar solicitud de beca y documentación que se te indique al momento de realizar la solicitud.

Proceso de solicitud:

CONSULTAR LA
CONVOCATORIA
1.- Durante la primer
semana de inicio de clases
acude a SE para que te
indiquen cuándo se publica la convocatoria, y una
vez publicada, consulta las
fechas para la obtención
de solicitudes y la entrega
de documentos.
Si eres alumno de Campus
en línea, podrás consultar
la convocatoria a través de
la plataforma Blackboard

SOLICITUD DE BECA
2.- Presenta credencial de
alumno o identificación oficial
vigente, para recoger la solicitud de beca en las fechas
indicadas en la convocatoria
de becas.
Para los alumnos de Campus
en línea, la entrega de solicitudes será a través del correo

onlinese@mail.unitec.mx

ENTREGA DE
DOCUMENTOS

CONSULTA
RESULTADOS

3.- Entrega en ventanilla la
solicitud de beca debidamente requisitada y la documentación solicitada dentro
de las fechas indicadas en la
convocatoria de becas.
Para los alumnos de Campus
en línea la entrega de documentos será a través del
correo

4.- Consulta a tu director
académico, en las fechas
indicadas en la convocatoria, para conocer el resultado de los alumnos que
obtuvieron beca.
Si eres alumno de campus
en línea, tu director académico se comunicará contigo
vía telefónica o te mandará
un correo con los resultados

onlinese@mail.unitec.mx

IMPORTANTE
Es responsabilidad del alumno estar al pendiente de la publicación de la convocatoria
y de las fechas que se establezcan en el cronograma de becas.
No se dará trámite a la solicitud de beca o se cancelará el beneficio otorgado en caso
de omisión o falsedad en los datos y/o la documentación proporcionada.

