BECAS ACADEMICAS COVID 19
24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Beca Académica COVID19: Consiste en proporcionar un apoyo académico a los
alumnos que no cuentan con beca académica vigente este beneficio solo estará vigente
en la duración de la contingencia del COVID 19, la beca cubrirá únicamente el
cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 a los dos niveles Técnico Superior
Universitario e Ingeniería de todas las carreras que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria.

Procedimiento para el trámite de Beca.
1. El

alumno

deberá

ingresar

a

la

siguiente liga
http://utcam.edu.mx/servicios/becas/academica/en el periodo
establecido del 24 al 28 de septiembre 2020, donde
deberá descargar el formato de solicitud de beca, llenarlo
correctamente y enviarlo al siguiente correo
serviciosestudiantiles34@gmail.com
2. Es importante mencionar que todos los trámites son en
línea.
Modalidades de becas:
•
•
•

Becas al 100% contar con un promedio de 10
Becas al 40% contar con un promedio de 9.5 a 9.9
Becas al 20% contar con un promedio de 9.0 a 9.4

CANCELACIÓN DE LA BECA
Son causas de cancelación de la beca:
•

Que el becario transfiera sin autorización este beneficio a
otra persona;

•
•

•

Que el becario cause baja de la Institución;
Que el becario incurra en alguno de los supuestos de
infracción establecidos en el Reglamento Académico de
Estudiantes; mismo que deberá ser consultado en la
página web www.utcam.edu.mx.
Que el becario no cumpla con todos los requerimientos
establecidos en el Reglamento Académico de Estudiantes
mismo que deberá ser consultado en la página web
www.utcam.edu.mx.

PUBLICACION DE RESULTADOS

•
•
•

Una vez concluido tu proceso de solicitud de beca se te
señalada a través de los medios oficiales.
Recuerda que todos los tramites de proceso de inscripción
serán en línea
Esta beca solo es para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre
2020.

Recuerda que nosotros estamos para apoyarte así que contamos con tu apoyo quédate en casa,
cualquier duda o aclaración escribe al correo serviciosestudiantiles34@gmai.com
Atentamente
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

