El programa de becas y apoyos académicos está orientado a coadyuvar al
desarrollo humano y académico del alumno. Las becas y los apoyos
académicos son el estímulo que entrega la Universidad Tecnológica del Centro
de México “Campus Celaya” a sus alumnos con objeto de apoyar, fortalecer,
promover y alentar la realización de sus estudios en los distintos niveles
educativos.
Beca Académica
Programa diseñado para aquellos alumnos que tengan el perfil adecuado para ser
estudiantes de calidad y que el factor económico no sea un impedimento para
lograrlo.

Plan “Hermano”
Apoyo que se otorga cuando varios hermanos están inscritos en la UTEC.

Plan “UTEC”
Apoyo que se ofrece a los familiares directos del personal administrativo y docente
de la UTEC. Así como para ex alumnos, hijos y conyuge. El apoyo depende del
promedio del alumno.
1.

Para exalumnos, anotar en solicitud, generación y carrera de la que egresó.

Plan “Continuo”
Apoyo que se ofrece a aquellos alumnos que al término de un nivel educativo en la
UTEC (educación básica, media superior o superior, se inscribe al siguiente nivel).

Plan “Convenio Empresarial”
Apoyo que se ofrece a los familiares directos (hijos y conyuge) de empleados que
laboran en empresas con las cuales se mantiene diversos convenios. El apoyo
otorgado depende del promedio general.

Plan “Alianza Contigo”
Apoyo que se ofrece a profesionistas para el estudio de su licenciatura
Escolarizada y posgrado.

“Educafin”
Apoyo que se otorga a los alumnos de nivel superior y posgrado, al momento de
realizar trámite con Educafin.

1.-

Ingresa a la

página web: utec-celaya.edu.mx,

en el menú

de BECAS, dando click en el apartado “ACCEDE AL FORMULARIO”.

2.- SIN EXCEPCIÓN DEBERÁS RENOVAR TU BECA PARA EL
CICLO ESCOLAR 2018-2019.
3.- Realizar el pago de inscripción y/o reinscripción dos días
antes de la fecha límite de recepción de documentos.


I

Fecha límite de recepción de documentos

Fecha de entrega de
resultados

PLAN SEMESTRAL
NIVEL MEDIO SUPERIOR(BACH)

El 10 de Julio de 2018

De 1°, 3° y 5° de Bachillerato la entrega de solicitud será
en Campus I.
POSGRADO

21 de Julio de 2018

El 14 de Julio de 2018

PLAN CUATRIMESTRAL
POSGRADO

El 25 de Agosto de 2018

NIVEL MEDIO SUPERIOR(PREPA)

El 27 de Agosto de 2018

SUPERIOR

El 28 de Agosto de 2018

06 de Septiembre de
2018

NIVEL BÁSICO
PREESCOLAR

El 17 de Julio de 2018

PRIMARIA

El 18 de Julio de 2018

SECUNDARIA

El 19 de Julio de 2018

27 de Julio de 2018

En caso de tener dos hijos o más en diferentes niveles de educación
básica,
entregar las solicitudes en cualquiera de las fechas
marcadas, de lo contrario respetar la fecha correspondiente.

La solicitud y los documentos que habrán de acompañarla,
deberán
entregarse en sobre cerrado por cada alumno que
solicite beca en la Coordinación de Control Escolar (responsable
del proceso de becas) en el campus correspondiente y en la fecha
establecida para cada nivel.


Nota: Sin excepción, no se recibirán solicitudes después

de la fecha asignada.

Todos los alumnos que ingresen solicitud de BECA,
tendrán que cubrir el costo de $120.00 por la gestión de
BECA. (El pago de este derecho no garantiza el otorgamiento de beca)


.

Sólo se dará trámite a la solicitud que haya sido
requisitada en su totalidad y se acompañe de todos los
documentos que deben ser anexados a la misma.


Las becas y apoyos otorgados no son transferibles entre alumnos
(as).


Se cancelará la beca y apoyo otorgado en caso de que cualquiera
de los datos proporcionados por el solicitante fueran falsos.




En ningún caso las becas y apoyos son acumulables.

Los resultados se darán a conocer de manera personal, en
Secretaría
Administrativa de los dos Campus, en las fechas
establecidas de acuerdo al calendario.


Coordinación de Control Escolar
Tel: 01 (461) 613 3666 – 61 60448

Secretaría Administrativa

