Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
XIV. PROGRAMAS DE APOYO

Nombre del Programa:
BECAS

Origen del programa

Becas

El objetivo del programa

El otorgamiento de becas tiene como objetivo fundamental
estimular e impulsar de forma significativa a los estudiantes, así
como ofrecer alternativas para lograr que alumnos en situación
económica adversa puedan continuar su educación superior en la
UPMH.

Tipo de usuario y/o
población objetivo
beneficiaria.
Descripción de los
beneficios para el usuario
Vínculo al Padrón de
Beneficiarios
Requisitos para acceder al
programa
Periodo para el cual se
otorgan

Comunidad Universitaria UPMH
Comunidad Universitaria UPMH
Beneficiarios UPMH
Convocatoria Becas
Cuatrimestral
MONTO DE LOS APOYOS:

de Investigación PROMEP:$1,000.00 y 1,969 pesos
mensuales
Beca de Investigación SEDENA $1,600.00MENSUALES
CONACYT:$3,000.00 mensuales

Montos

Segundo año: $830.00 pesos mensuales
Tercer año:$920.00 pesos mensuales
Cuarto año: 1,000.00 pesos mensuales
Beca de Vinculación $9,000.00 en dos exhibiciones
Beca de Titulación $9,000.00 en dos exhibiciones
Resultados periódicos o
informes sobre el desarrollo
de los Programas
Plazos para la prestación
del servicio o tiempo de
respuesta.
Unidad administrativa
donde se otorga o
administra
Calle y No.
Domicilio
Colonia
donde se
gestiona
Código postal
el servicio
Municipio

820 alumnos beneficiados con algún tipo de Beca al 30 de octubre
2013
De acuerdo a convocatoria

Servicios Educativos
No. 1009
Ex Hacienda de San Javier
43860
Tolcayuca

Días y horario de atención

8:30 am a 17:30 pm

Vínculo al o los formatos
respectivos

Convocatoria

Costo

Sin Costo

Lugares donde se efectúa
el pago
Fundamento jurídicoadministrativo del servicio.

No aplica
Comité de Becas

Fecha de actualización:
06/Octubre/2014

Fecha de validación:
01/Noviembre/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Servicios Estudiantiles

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
XIV. PROGRAMAS DE APOYO
Derechos del usuario ante
la negativa o la falta de
respuesta
Lugares para reportar
anomalías en la prestación
del servicio
Vínculo a las reglas de
operación del programa
social

No aplica
Universidad Politécnica Metropolita de hidalgo
Acceso a Tolcayuca no. 1009 Ex Hacienda de San Javier ,
Tolcayuca Hidalgo.
Reglas UPMH Becas

Fecha de actualización:
06/Octubre/2014

Fecha de validación:
01/Noviembre/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Servicios Estudiantiles

