LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE

CONVOCA
A estudiantes inscritos en esta Institución Educativa, con domicilio de residencia en
Ciudad del Carmen a que realicen el trámite pertinente para el otorgamiento de
Becas de transporte, de conformidad con lo siguiente:
1. En atención y cumplimiento al programa de Becas de la Universidad
Tecnológica de Campeche se asignarán a estudiantes:
•

Becas de Transporte

2. La Beca cubrirá los cuatrimestres correspondientes del nivel Técnico Superior
Universitario; si el alumno continúa con la carrera de Ingeniería deberá
realizar el proceso nuevamente para poder gozar de los beneficios de la beca
de transporte, siempre y cuando sea alumno regular.
3. La Rectoría y el Departamento de Servicios Estudiantiles de la Universidad en
conjunto analizaran y revisaran el cumplimento de los requisitos para el
otorgamiento de la beca.
4. Los alumnos que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria
podrán hacer uso del transporte escolar desde el momento en que se
publique la relación de alumnos beneficiados.
5. La Relación de Alumnos Becados será publicada por este mismo medio el día
28 de septiembre del 2018.
6. La fecha y hora para presentar la documentación será del 03 al 14 de
septiembre del 2018 de las 10:00 am. a las 14:00 horas. en el
departamento de Servicios Estudiantiles
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REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES A BECA:
1. Llenar la solicitud de beca y el estudio socioeconómico que se encuentran
disponibles a partir del día 16 de agosto al 07 de septiembre del 2018 en la
página web de la Universidad: http://utcam.edu.mx/
2. Entregar copia de comprobante de domicilio
3. Copia de la credencial de elector, en caso de ser menor de edad copia de la
credencial de estudiante.
4. Copia del recibo de pago que de inscripción del cuatrimestre actual.
5. La recepción de formatos de solicitud de beca y estudio socioeconómico para
alumnos de nuevo ingreso a la Universidad se llevará a cabo del día 03 al
día 07 de septiembre del 2018 de las 10:00 am. a las 14:00 horas en el
departamento de Servicios Estudiantiles.
6. La recepción de formatos de solicitud de beca y estudio socioeconómico para
alumnos de reingreso a la Universidad se llevará a cabo del día 10 al día
14 de septiembre del 2018 de las 10:00 am. a las 14:00 horas en el
departamento de Servicios Estudiantiles.
7. Entregar 2 fotografías tamaño infantil a color no instantáneas.
8. Folder nuevo color beige de una sola pestaña

San Antonio Cárdenas Carmen, Cam., a los 10 días del mes de septiembre de 2018.

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
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