CONVOCA

A estudiantes que forman parte de la Universidad Tecnológica de Culiacán y cumplan con los
requisitos para solicitar una beca institucional, durante el cuatrimestre Mayo - Agosto 2022.

TIPOS DE BECAS Y REQUISITOS
Excelencia: Se asignará una beca del 100% de
colegiatura al mejor promedio de cada carrera.
Requisitos:
1. No es necesario realizar registro, ni estudio
socioeconómico.
Beca de hermanos: A dos hermanos inscritos en la UTC,
se le asignará la beca del 50% sólo a uno de ellos.
A tres hermanos inscritos en la UTC, se les asignará a dos
de ellos una beca del 50%.
Requisitos:
1. Ser estudiante regular de la UTC.
2. Haber acreditado todas las materias de los
cuatrimestres previos al que se va a reinscribir.
3. Tener como mínimo 8.0 de calificación en el
cuatrimestre anterior.
4. Entregar hoja de seguro social vigente de la UTC.
5. No generar recibo de pago de colegiatura.
6. No tener adeudos con la institución.
7. Realizar solicitud de beca en línea
https://forms.gle/vigSFRCQ83R46FMk8 o dirigirse con
la responsable; Lic. Carmen Bringas, ubicada en las
oficinas del edificio 1 planta baja.
Dudas llamar al: 667-302-8172.
Beca de inclusión: A personas con capacidades
especiales y personas de origen étnico, se les asignará
una beca del 100% de colegiatura.
Requisitos:
1. Ser estudiante regular de la UTC.
2. Haber acreditado todas las materias de los
cuatrimestres previos al que se va a reinscribir.
3. Tener como mínimo 8.0 de calificación en el
cuatrimestre anterior.

4. Entregar hoja de seguro social vigente de la UTC.
5. No generar recibo de pago de colegiatura.
6. No tener adeudos con la institución.
7. Realizar solicitud de beca en línea
https://forms.gle/vigSFRCQ83R46FMk8
o dirigirse con la responsable; Lic. Carmen Bringas,
ubicada en las oficinas del edificio 1 planta baja.
Dudas llamar al: 667-302-8172.
Beca de apoyo económico: Consiste en la exoneración
de pago parcial, en el periodo cuatrimestral
correspondiente, donde se le asignará el porcentaje de
descuento de colegiatura de acuerdo a los resultados
del estudio socioeconómico.
Dirigido a estudiantes de familia de escasos recursos
económicos.
Requisitos:
1. Ser estudiante regular de la UTC.
2. Haber acreditado todas las materias de los
cuatrimestres previos al que se va a reinscribir.
3. Tener como mínimo 8.0 de calificación en el
cuatrimestre anterior.
4. Entregar hoja de seguro social vigente de la UTC.
5. No generar recibo de pago de colegiatura.
6. No tener adeudos con la institución.
7. Realizar solicitud de beca en línea
https://forms.gle/vigSFRCQ83R46FMk8 o dirigirse con
la responsable; Lic. Carmen Bringas, ubicada en las
oficinas del edificio 1 planta baja.
Dudas llamar al: 667-302-8172.
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