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MANUAL DE BECAS INTERNAS
DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

I. OBJENVO

Establecer los requisitosy proced¡mientos relacionados con la obtención de la beca denom¡nada
'Beca Aimenticia", con ello se logra fomentar que los estudiantes tengan aoceso a los servic¡os
de educación y continúen oportunamente con sus estudios en el nivel superior, evitando así la
deserc¡ón escolar

2. MARCO LEGAL

. Decreto de Creación de la Univers¡dad Politécnica del Estado de Guenero.

. Reglamento lnterior de Ia Univers¡dad Politécnica del Estado de Guenero.

. Manual de Organización de la Univers¡dad Politécn¡ca del Estado de Guenero.

3. ALCANCE

Estudiantes de la Universidad Politécn¡ca del Estado que se encuenten ¡nscritos y sean
regulares en el cualri[Estre ¡nmed¡ato anterior.

¿1. RESPONSABLES

. SecretaríaAcadémica.
o Dirección de P¡ograma Académico
. Coordinac¡ón de Becas.

5. POLíTCAS DE OPERACIÓN

Se priorizará el ni\rel socbeconómico de la fam¡lia del alumno, en cuya \raloración se
tomarán en cuenta los ingresos y el número de dependientes económicos, para lo cual
el alumno presentaÉ la doementac¡ón necesaria s¡n periu¡c¡o de que la Universidad
realice una comprobac¡ón con carácfer aleatorio.
Solo podrán realizar el procedim¡ento para la obtenc¡ón de beca los alumnos que se
encuentren inscÍitos y regulares en el cuatrimestrc inmediato anterior.
PodÉn realizar el procedim¡ento de obtención de la beca los alumnos que no drenten
con ninguna beca.
El alumno para poder ser merecedor a la presente beca deberá de sorneterse a un
estudio soc¡oeconómico el cual será prad¡cado por la d¡rección de canera a la cual está
adscrito, con el ctral se acreditarií la necesidad de obtener dicña beca.
El otorgamiento de las becas alimenticias e§ará sujeto al número de becas aulorizadas
para cada una de las caneras.
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6. FORMATOS

Formato de solicitud, que debe estar firmado por el solicitante, jefe de grupo, tutor y
D¡rector de Programa Académico, dirigido a la Recloría.
Estudio Socioeconómico.

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Responsable Actividades
Secretaría
Académ¡ca

Emite oficio dirigido a los D¡recfores de Programa Académico donde
da a conocer el número de becas que se otorgarán para cada
canera, asícomo un comunicado a los alumnos informando de todo
lo relac¡onado a la Beca Aiment¡c¡a, para que procedan a sol¡c¡tarla.

Direrción de
Programa

Académ¡co

Mediante los tutores de cada uno de los grupos de dase, inütan a
los estud¡antes a solicitar la Beca Alimenticia.

Aspirante o
Estudiante

El estudiante que tram¡te la beca deberá entregar a su tutor:
. Formato de solic¡tud, que debe de estar firmado por el

solicitante, lefe de grupo, tutor y Direclor de Programa
Académico, dirigido a la Recforía.

. EstudioSocioeconómico.

. 2 cop¡as de credenc¡al de estud¡ante ügente.
r-\

Coordinación de
Becas

Entregará los formatos conespondientes (Formato de solicitud
debe de estar firmado por el solicitante, iefe de grupo, tutor y Direclor
de Programa Académico, d¡rigido a la Rectoría y Estudio
Socioeconómico) a los Directores de Canera.

, que

Aspirante o
Estudiante

Deberan de solic¡tar a la D¡recc¡ón de Programa Académ¡co los
formatos para el trámite de la beca.

Tutores Recop¡larán doerfiÉntación, y en grupo (alumnos y tutoo,
seleccionan a los candidatos para la beca de conformidad al estudio
socioeconóm¡co realizado. Una vez realizado esto, el tutor procede
a entregar las solic¡tudes a la D¡rección de de Programa Académico.

Direcc¡ón de
Programa

Académ¡co

Elaboran oficio d¡rig¡do a Secretaría Académ¡ca con copia a la
Coordinación de Becas, dando a conocer el listado de alumnos que
serán beneliciados con la Beca A,imenticia en el cr.Iatrimestre en
curso.

Secretaría
Académica y

Coordinación de
Bec¿s

Elaboran of¡cio dirigido a la Secretaría Admin¡strativa y al
Departamento de Recursos Financ¡eros, con copia a la Recloría y
a las Direcciones de Carera, en donde se infqma el listado de
alumnos benefic¡ados con la beca alimenticia, anexando
expediente de cada beneficiario, con la finalidad de que ¡nformen
a las dos cafeterias sobre el numero de becas que le
conesponderá a cada una olorgar.
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Coordinación de
Becas

Emite listado de alumnos beneficiarios con la beca e informa a
cada uno de ellos sobre la fecha de inicio de la m¡sma y el
proced¡m¡ento a seguir para su cobro.

8, ANEXOS

Anexo 1 . Formato de sol¡citud de beca.
Anexo 2. Formato de estudio socioeconómico.
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Anexo 1
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Anexo 2
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P.E.

Gr¿do v oruoo:

No. De L'sla:

Tipo de rekÉ¡

lJEGro

Ercelente M¿loR€9ular ¿Por SJé?

lilatnoJl¿

¿C¡órtp cdE¡.LrG qi¡. c. la rd-ión
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¿Oi{iE co.ra¡drÉ $¡C ar la rd-ió.|
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¿cuálea ron tus plen€3 ¡nmedirtos?

Pú¿tiempo¡

HaUlid.d€.

lib.É?

al€sarrollar en tu

¿Cuálca !oñ h¡r obrcttvs .ll ¡a vLta?

¿Cráles son tus matas en L vlla?

¿Qré o qu¡ain tÉ ño6v¿ a aagu¡r
prceara¡& p.oteion¡ki€nte?
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ASPECTOS PERIiOIIALES

Y USO OEL TIEXFO UBRE

ACTTVIDAD€S CULÍUNAI"ES

Pt,I¡{ DE YIDT Y CARRERA
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TRANSITORIOS

Primero. EI presente Manual de Becas lntemas de la Universidad Politécn¡ca del Estado de

Guenero entrará en ügor al día §guiente de su aprobac¡ón por el Consejo de Calidad de esta

Uni\rersidad.

Segundo. Los asuntos no previstos en el presente Reglamento, seÉn tratados por el Consejo

de Cal¡dad de esta Universidad Politécnica del Estado de Guenero.

En Ia sala de Juntas de Rectoría de la Un¡versidad Politécn¡ca del Estado de Guerrero,
por unanimldad de votos en la Segunda Ses¡ón Extraordinaria 2014, de fecha 09 de

Septiembre del 201r1se aprueba el Manual de Becas lntemas de la Uniyersidad Politécnica
del Estado de Guerrero.

c.P. FRANCTSCO A
SECRETARIO ADMINISTRATI REPRESENTACIÓN DEL

LIC. JOSE LUIS PATI so , RECTOR Y
PRESIDENTE DE coN DE CALIDAD.

DIRECTORES DE PROGRAMA ACADÉMICO

ING. OSCAR EL PEDROZA SILVARMTRO.
DIRECTOR NIERíA EN DIRECTOR DE LOS PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE INGENTERíA EN
ENERGíA Y TECNOLOGiA AMBIENTAL.
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE CALIDAD
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO



REPRESENIANTE DEL PERSONAL ACADÉMICO POR PROGRAMA EDUCATIVO

C.P. DENIA O DIRZO VICTORIA DR. MARIO AR RIVERA MAR NEZ
PROFESOR DE TI M GOMPLETO DE LA PROFESOR D PO GOMPLETO DE LA

EN ENERGÍA.LICENCIATURA DE COMERCIO
INTERNACIONAL Y ADUANAS.

INGE IE

DR. J AND ALAN S NAVARRO MTRO. NALDO ALAN|S CANT
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE LA

INGENIERíA EN ENERGÍA.
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE LA

INGENIERíA EN TELEMATICA.
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