
 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 
una: 

BECA DE EXCELENCIA 
La beca consiste en la exención de pago sobre la cuota de reinscripción más del 
pago por horas adicionales de inglés del cuatrimestre mayo-agosto 2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. No contar con otra beca para sus estudios 
III. Tener promedio general hasta el cuatrimestre enero-abril 2018 de 10 
IV. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

 
1. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

2. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo 2018 en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

3. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 14 de mayo 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca, 
deberán validar sus datos previamente en el SII, de lo contrario no se 
podrá hacer efectiva la beca. 

Los CRITERIOS de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos y procedimiento de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

  

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 

una: 

BECA ACADÉMICA 
La beca consiste en un descuento del 50% sobre la cuota de reinscripción más 
50% del pago por horas adicionales de inglés por el cuatrimestre mayo-agosto 
2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. No contar con otra beca para sus estudios 
III. Tener promedio mínimo de 9.0 a 9.9 en el cuatrimestre enero-abril 2018 
IV. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

 
1. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

2. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo de 2018 en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

3. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 14 de enero 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca, 
deberán validar sus datos previamente en el SII, de lo contrario no se 
podrá hacer efectiva la beca. 

Los CRITERIOS de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Promedio de calificaciones y beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos y procedimiento de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 
una: 

BECA DEPORTIVA Y EXTRACURRICULAR 
La beca consiste en la exención de pago sobre la cuota de reinscripción más del 
pago por horas adicionales de inglés del cuatrimestre mayo-agosto 2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. No contar con otra beca para sus estudios 
III. Tener promedio mínimo de 8.5 en el cuatrimestre enero-abril 2018 
IV. Sobresalir en actividades deportivas de la UTH y ser postulado por la 

Dirección de Extensión Universitaria 
V. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

 
1. Solicitar postulación en la Dirección de Extensión Universitaria 
2. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

3. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo 2018 en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

4. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 14 de mayo 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca, 
deberán validar sus datos previamente en el SII, de lo contrario no se 
podrá hacer efectiva la beca. 

Los CRITERIOS y PROCEDIMIENTO de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Promedio de calificaciones y beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

 
 
 
 
 
 

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 
una: 

BECA DE ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA 
La beca consiste en la exención de pago sobre la cuota de reinscripción más del 
pago por horas adicionales de inglés del cuatrimestre mayo-agosto 2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. No contar con otra beca para sus estudios 
III. Ingreso del padre o tutor menor o igual a 3 salarios mínimos 
IV. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

 
1. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

2. Presentarse en ventanilla 1 ó 2 del edificio “A” para llenar una “Ficha 
Socioeconómica”, el día 7 u 8 de mayo de 2018 

3. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo 2018 en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

4. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 14 de enero 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca 

Los CRITERIOS y PROCEDIMIENTO de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Promedio de calificaciones y beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 
una: 

BECA PARA GRUPOS VULNERABLES Y  
DISCAPACIDADES 

 
La beca consiste en un descuento del 50% sobre la cuota de reinscripción más 
50% del pago por horas adicionales de inglés por el cuatrimestre mayo-agosto 
2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. No contar con otra beca para sus estudios 
III. Pertenecer a alguna etnia indígena o presentar alguna discapacidad 
IV. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

 
1. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

2. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo de 2018 en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

3. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 14 de mayo 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca 

Los CRITERIOS y PROCEDIMIENTO de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Promedio de calificaciones y beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos y procedimiento de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 
una: 
 

BECA DE TITULACIÓN 
 
La beca consiste en la exención del pago del trámite de titulación para 
estudiantes que egresarán en agosto de 2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. Tener promedio general hasta el cuatrimestre enero-abril 2018 de 10 
III. No contar con otra beca para sus estudios 
IV. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

  
1. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

2. Presentarse en ventanilla 1 ó 2 del edificio “A” con copia del pago de 
reinscripción del cuatrimestre mayo-agosto 2018 y constancia de 
calificaciones, el día 7 u 8 de mayo 2018 

3. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo 2018 en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

4. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 12 de enero 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca 

Los CRITERIOS y PROCEDIMIENTO de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 
una: 

BECA CONNACIONALES QUE REGRESAN AL PAÍS 
 

La beca consiste en la condonación de pago de cuota de reinscripción más del 
pago por horas adicionales de inglés del cuatrimestre mayo-agosto 2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. Haber sido afectado o ser hijo de afectado por las medidas de política 

migratoria en Estados Unidos 
III. No contar con otra beca para sus estudios 
IV. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

 
1. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

2. Presentarse en ventanilla 1 ó 2 del edificio “A” con una carta libre 
firmada de solicitud con motivos y documentos migratorios, el día 7 
u 8 de mayo de 2018 

3. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo de  2018 en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

4. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 14 de mayo 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca 

Los CRITERIOS y PROCEDIMIENTO de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Promedio de calificaciones y beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx


 

 

 

 

 

 

 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla 

“2018, XX aniversario de excelencia académica que trasciende” 

 

El comité de becas de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo CONVOCA a 
estudiantes de esta Universidad a postularse como candidato/a para obtener 
una: 

BECA ALIMENTICIA 
 

La beca consiste en recibir alimentación (un desayuno o una comida) de manera 
gratuita al día, de lunes a viernes en la cafetería de la UTH durante el 
cuatrimestre mayo-agosto 2018. 

Los REQUISITOS para la postulación son: 

I. Ser estudiante regular y no tener ningún adeudo con la UTH 
II. No contar con otra beca para sus estudios 
III. Provenir de municipios rurales, ser jefes o jefas de familia o ser alumna 

embarazada 
IV. Registrar postulación a la beca y seguir el siguiente PROCEDIMIENTO: 

  
1. Registrar solicitud de postulación en el Sistema de Información 

Institucional (SII-Alumnos-Becas-Solicitud de Beca UTH), del 7 al 8 de 
mayo de 2018 

2. Presentarse en ventanilla 1 ó 2 del edificio “A” con copia del pago de 
reinscripción del cuatrimestre enero-abril 2018  para llenar una “Ficha 
Socioeconómica”, el día 7 u 8 de mayo de 2018 

3. Los resultados de beca se publicarán el 9 de mayo en el  
SII (sii.uth.edu.mx) y en la página de la UTH (www.uth.edu.mx)  

4. Las y los beneficiarios de la beca deben acudir el día 11 ó 14 de mayo 
de 2018 al edificio “A”, ventanilla 1 ó 2 para la aplicación de la beca 

Los CRITERIOS y PROCEDIMIENTO de asignación de beca son: 

A. Disponibilidad presupuestal y número de solicitudes registradas de 
postulación a beca 

B. Promedio de calificaciones y beneficios previos ya recibidos 
C. Cumplimiento de los requisitos de esta convocatoria 
D. En caso de no ser beneficiado o beneficiada con la beca solicitada, el 

comité de becas podría asignar alguna otra beca 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAYORES INFORMES DE BECAS: 
Edificio “A” ventanilla 1 ó 2 

Horario de atención: 
 lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

becasuth@hotmail.com 
ludmila.flores@uth.edu.mx 

http://sii.uth.edu.mx/
http://www.uth.edu.mx/
mailto:becasuth@hotmail.com
mailto:ludmila.flores@uth.edu.mx

