
CONVOCATORIA DE BECAS
SEPTIEMBREDICIEMBRE 2022

La Universidad Tecnológica El Retoño a través del Comité de Becas convoca a todos los alumnos 
de los diferentes grados incluyendo Nuevo Ingreso, a participar en el proceso de selección para la 
obtención de una beca para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022. Las becas que se ofrecen 
son: Beca Académica, Beca Socioeconómica, Beca de Trabajo (Becarios) y Beca Modelo Dual.

La convocatoria para la Beca Next Generation se publicará de forma exclusiva en fecha posterior.

Todos los alumnos interesados deberán de registrarse del  01 al 05 de Agosto en la página oficial de 
la Universidad:  https://utr.edu.mx/pages/vida%20universitaria/becas/solicitar_beca.html.  
EEs importante seleccionar correctamente el tipo de beca solicitada.
 
Los requisitos a cubrir por los solicitantes de todas las becas son:

-Ser alumno inscrito en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2022.
-Tener un promedio igual o mayor de 9.0 en el cuatrimestre inmediato
 anterior o nivel educativo inmediato anterior (alumnos de nuevo ingreso)
-No haber presentado exámenes extraordinarios en el cuatrimestre anterior.
-No -No tener adeudos económicos o contar con un convenio de pago vigente.
-No deber documentos en Control Escolar.
-No contar con algún otro beneficio con fin similar.

INFORMACIÓN GENERAL
a. Los resultados se darán a conocer a través de tu correo electrónico institucional.
b. Los porcentajes de descuentos serán determinados por el Comité de Becas y se aplicarán en 
las mensualidades del cuatrimestre indicado.
c. El número de becas está sujeto al presupuesto asignado para este cuatrimestre.
d.d. Si por alguna razón el estudiante pagó colegiaturas del cuatrimestre Septiembre-Diciembre 
2022 y fue beneficiado con una beca, el pago realizado será aplicado en las siguientes 
mensualidades como medio de reembolso.
e. Las solicitudes recibidas fuera de este periodo NO serán consideradas.
f. En caso de que la beca no cubra el total de la mensualidad, la diferencia de cada colegiatura 
deberá ser cubierta en los primeros 10 días de cada mes (de no hacerlo se aplicarán intereses 
moratorios).
g.g. La beca puede ser cancelada en caso de no cumplir con lo descrito en esta convocatoria.
h. Los casos no previstos o especiales serán resueltos por el Comité de Becas y se dará respuesta 
a través del correo de becas@utr.edu.mx 


