UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PROCESO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE BECA MANUTENCIÓN-HIDALGO
Septiembre 2018

ATENCIÓN:
1. Leer completamente la Convocatoria, publicada en la página www.upt.edu.mx, a partir del
25 de septiembre de 2018
2. Verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 Ser estudiante inscrito (con carga horaria en el Sistema CONECT)
 Contar con un ingreso mensual per cápita del hogar no mayor a $2,829.07
 No haber concluido estudios de Nivel Licenciatura
 Ser de Nacionalidad Mexicana
 A partir del séptimo cuatrimestre, ser estudiante regular (no adeudar ninguna
materia de ciclos anteriores y llevar las materias correspondientes al cuatrimestre
actual) y tener un promedio mínimo de 8.0
 No deberá solicitar la beca, el(la) estudiante que haya sido beneficiado(a) en ciclos
anteriores con la misma, haya realizado proceso de baja y no tenga el avance de
grado correspondiente.

PROCESO DE RENOVACIÓN
1

Entregar comprobante original (no se aceptan escaneos) de los Ingresos familiares mensuales
(únicamente expedido por Presidencia Municipal en los meses de agosto, septiembre u octubre
de 2018), cuya aportación total dividida entre el número de integrantes del hogar, sea menor o
igual a $2,829.07 M.N. (es necesario contar con éste documento antes de realizar el siguiente
paso)

2

Ingresar a la liga: http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx/ y llenar la solicitud hasta que
aparezca la opción de Guardar y Enviar; entregar impreso el acuse. *** Llenar la solicitud, a partir
del 26 de septiembre de 2018.

3

Para la beca complementaria “Apoya tu transporte”, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser beneficiario(a) del programa PROSPERA (presentar copia del F1)
• Comprobar un gasto por concepto de transporte público igual o mayor a $500.00 mensuales
(entregar 2 copias de comprobante de domicilio (el cual deberá coincidir con el domicilio
capturado en el paso 2) y dos impresiones del croquis, indicando la ruta que recorre de su casa
a la UPT, impresas desde Google Maps)

4

Entregar copia a color de Identificación Oficial con fotografía legible como IFE/INE, licencia de
conducir, pasaporte, cartilla militar.

5

Entregar 1 Folder color beige, tamaño carta NUEVO (no maltratado o sucio).
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PROCESO DE NUEVA SOLICITUD
1

Entregar comprobante original (no se aceptan escaneos) de los Ingresos familiares mensuales
(únicamente expedido por Presidencia Municipal en los meses de agosto, septiembre u octubre
de 2018), cuya aportación total dividida entre el número de integrantes del hogar, sea menor o
igual a $2,829.07 M.N. (es necesario contar con éste documento antes de realizar el siguiente
paso)

2

Ingresar a la liga: http://bnesmanutencionhgo.seph.gob.mx/ y llenar la solicitud hasta que
aparezca la opción de Guardar y Enviar; entregar impreso el acuse. *** Llenar la solicitud, a partir
del 26 de septiembre de 2018.

3

Para la beca complementaria “Apoya tu transporte”, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser beneficiario(a) del programa PROSPERA (presentar copia del F1)
• Comprobar un gasto por concepto de transporte público igual o mayor a $500.00 mensuales
(entregar 2 copias de comprobante de domicilio (el cual deberá coincidir con el domicilio
capturado en el paso 2) y dos impresiones del croquis, indicando la ruta que recorre de su casa
a la UPT, impresas desde Google Maps)

4

Entregar copia a color de Identificación Oficial con fotografía legible como IFE/INE, licencia de
conducir, pasaporte, cartilla militar o Constancia Identidad (1) (para estudiantes menores de
edad).

5

*Estudiantes embarazadas, presentar Constancia Médica original expedida por el IMSS, ISSSTE o
Secretaría de Salud.

6

*Estudiantes con discapacidad, presentar Constancia Médica original expedida por el IMSS, ISSSTE
o Secretaría de Salud (la miopía, astigmatismo, hipermetropía y baja audición no son
discapacidades).

7

*Estudiantes que sean padres o madres de familia, presentar copia del acta de nacimiento de los
hijos.

8

Entregar 1 Folder color beige, tamaño carta NUEVO (no maltratado o sucio).

Menores
de Edad
(1)Para

el trámite de la CONSTANCIA IDENTIDAD, entregar los siguientes documentos en el Departamento
de Servicios Escolares:
• Comprobante de pago por concepto de Constancia Escolar ($15.00)
• 1 Fotografía tamaño infantil
• 1 Copia de Comprobante de domicilio
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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO DE INGENIERÍAS
PROGRAMA EDUCATIVO
Ing. Robótica,
Ing. en Electrónica y Telecomunicaciones,
Ing. en Tecnologías de Manufactura
Estudiantes de Estadía,
Modalidad Ejecutiva (hasta 10º. Cuatrimestre)
Ing. Civil
Lic. en Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas
Lic. en Negocios Internacionales
Ing. Industrial
Ing. en Sistemas Computacionales

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Viernes 28 de septiembre de
10:00 a.m. a 04:00 p.m.

Sábado 29 de septiembre de
09:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lunes 01 de octubre de
10:00 a.m. a 04:00 p.m.
Martes 02 de octubre de
10:00 a.m. a 04:00 p.m.
Miércoles 03 de octubre
de 10:00 a.m. a 04:00 p.m.
Jueves 04 de octubre
de 10:00 a.m. a 04:00 p.m.
Viernes 05 de octubre
de 10:00 a.m. a 04:00 p.m.

IMPORTANTE
Se hará entrega de FICHAS, el día que le corresponde a cada Programa
Educativo, según la calendarización y hora mencionada, para determinar el
orden en que se atenderán al alumnado.
Se entregará una ficha por estudiante y en caso de que él(la) estudiante
pierda su turno, deberá solicitar una ficha nueva.

