
Convocatoria

B E C A S
INSTITUCIONALES
U T  MATAM O RO S  



La Universidad Tecnológica de Matamoros a través del Departamento de Rectoría ofrece becas 
institucionales a todo estudiante inscrito en las carreras de Técnico superior Universitario e 
Ingeniería con alto aprovechamiento académico, destacados en actividades académicas y 
deportivas.

A continuación, se enlistan los tipos de becas y requisitos para aplicar a cada una de ellas:

Características:
La beca de excelencia se otorga a estudiantes con promedio de 10. Estas becas pueden 
aplicarse sobre el pago de colegiatura, sobre las cuotas de trasporte y/o sobre bonos de 
alimentación.

Requisitos:
• Contar con un promedio de 10.
• Registro de solicitud como aspirante a beca.
• Las becas se otorgarán a alumnos del segundo cuatrimestre en adelante.
• Haber observado conducta excelente durante su estancia en la universidad.
• Subir kárdex de calificaciones (lo tienes que descargar desde el sistema EDI).

BECAS DE EXCELENCIA

Características:
Beca 100% de colegiatura: podrán participar estudiantes con promedio mínimo de 9.6. 

Beca 50% de colegiatura: podrán participar estudiantes con promedios mínimos de 9.0 y hasta 
9.5.

Requisitos:
• Contar con un promedio de 9.6 a 10 en el cuatrimestre anterior (para aplicar al 100%)
• Contar con un promedio de 9.0 a 9.5 en el cuatrimestre anterior (para aplicar al 50%)
• Registro de solicitud como aspirante a beca.
• Las becas se otorgarán a alumnos del segundo cuatrimestre en adelante.
• No aplica para alumnos en estadías.
• Haber observado conducta excelente durante su estancia en la universidad.
• Estar al corriente en sus pagos.
• Subir kárdex de calificaciones (lo tienes que descargar desde el sistema EDI).

BECAS académicas

2020



Requisitos:
• Ser Integrante de un equipo representativo de la universidad en actividades deportivas o 
culturales.
• Registro de solicitud como aspirante a beca
• Recibir la Vo.Bo de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria para su 
otorgamiento.
• Tener al menos un 95% de asistencia a los entrenamientos en los horarios fijados por el 
entrenador.
• Cumplir con el 100% de asistencia a juegos de práctica y certámenes oficiales de 
competencia.
• Si el alumno causa baja del equipo por bajo desempeño deportivo, indisciplina o voluntad 
propia, será motivo para perder la beca.
• Subir kárdex de calificaciones (lo tienes que descargar desde el sistema EDI).

BECAS DEportivas

No aplica para cuatrimestre septiembre-diciembre por inicio en modalidad en línea.
 
Empezarán a tener vigencia cuando se reinicie la asistencia a clases presenciales. Dichas 
fechas están sujetas a las indicaciones que la universidad reciba de parte de las autoridades 
educativas. Se informará oportunamente de la apertura del proceso para recibir nuevas 
solicitudes.

Para aclarar dudas comunicarse:

• Teléfono: 868.810.7613.
• Horario: 9:00 a 19:00 hrs.

Para comunicación a Rectoría:
rectoria@utmatamoros.edu.mx

Lo no contemplado en esta convocatoria de becas será resuelto por la Rectoría de la institución.

BECAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN

calendario general

actividad fecha

Publicación de Convocatoria
www.utmatamoros.edu.mx

Registro de Solicitud
www.utmatamoros.edu.mx/becas

Publicación de Resultados
www.utmatamoros.edu.mx/becas/estado_solicitud

20 de agosto

24 al 28 de agosto

10 de septiembre


