
BECAS 2019
PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Cuáles son las becas que ofrece la UPGTO?
La Universidad cuenta con dos modalidades de becas internas y 
externas.
 Internas:
• Excelencia Académica
• Beca de Transporte
• Beca Alimenticia
• Beca Deportiva
• Descuentos a Maestrías:
Maestría en Ingeniería Administrativa
Maestría en Ingeniería en Procesos y Tecnologías de Manufactura
Maestría en Tecnología Avanzada
Maestría en Ciencias en Biotecnología Agroalimentaria



 Externas:

Son ofertadas por organismos externos sujetas a los lineamientos que ellos dispongan.

• Becas Sube-t

• Capacitación Sin fronteras

• Apoyo a jóvenes madres de familia

• Becas de movilidad nacional e internacional 

• Sep inicia tu carrera

• Beca avanza

• Beca tutor

• Becas de servicio social

• Beca de titulación 



BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA

¿Cómo se tramita la Beca de Excelencia Académica? 

Se otorga a los tres mejores promedios de cada carrera, el monto a 
otorgar es de $3,600.00, se deben seguir los lineamientos de la 
convocatoria vigente.

¿Si salí beneficiado, a donde acudo para hacer efectiva la beca? 

Entregar en el área de Becas una copia de un estado de cuenta a 
nombre del alumno y cumplir los requisitos de la convocatoria.



BECA DE TRANSPORTE

¿En qué consiste la Beca de Transporte? 
Se otorgará un pago mensual de $440.00 el cuál se depositará en una tarjeta 
de débito.
¿Cuándo se tramita la Beca de Transporte? 
En las primeras dos semanas de inicio de cada cuatrimestre.
¿Cómo es el tramite de la beca? 
•Se llenará la solicitud en el sistema de la UPGTO (SIINE) cuando se habrá la 
convocatoria. 
•Se presentarán los requisitos que ahí se publiquen. 
¿Cuándo se publican los resultados? 
Se publicarán en las fechas establecidas por la convocatoria, en Control 
Escolar y en las vitrinas de la UPGTO. 
¿Si salí aceptado a donde acudo? 
Se programará una reunión informativa para explicar el procedimiento y la 
forma de pago. Se recomienda a los alumnos interesados, tramitar una 
cuenta bancaria a su nombre.



BECA ALIMENTICIA

¿En qué consiste la beca Alimenticia? 
Se otorgará una comida o desayuno diariamente. 
¿Cuándo se tramita la Beca Alimenticia? 
Las primeras dos semanas de inicio de cada cuatrimestre. 
¿Cómo es el tramite de la beca? 
•Se llenará la solicitud en el sistema de la UPGTO (SIINE) cuando se habrá la 
convocatoria. 
•Se presentarán los requisitos que ahí se publiquen. 
¿Cuándo se publican los resultados? 
Se publicarán en las fechas establecidas por la convocatoria, en Control Escolar 
y en las vitrinas de la UPGTO. 
¿Si salí aceptado a donde acudo para hacer uso de la beca?
Presentarse en la fecha indicada en el área de becas para recoger los boletos 
de canje en la cafetería de la UPGTO.



BECA DEPORTIVA

¿En qué consiste la beca deportiva? 
Se otorgará un apoyo único de $3600.00.
¿Cuándo se tramita la Beca deportiva? 
Las primeras dos semanas de inicio de cada cuatrimestre. 
¿Cómo es el tramite de la beca? 
•Se llenará la solicitud en el sistema de la UPGTO (SIINE) cuando se habrá la 
convocatoria. 
•Se presentarán los requisitos que ahí se publiquen. 
¿Cuándo se publican los resultados? 
Se publicarán en las fechas establecidas por la convocatoria, en Control Escolar 
y en las vitrinas de la UPGTO. 
¿Si salí aceptado a donde acudo para hacer uso de la beca?
Presentarse en la fecha indicada en el área de becas para informarte el proceso 
de pago



BECAS DE MAESTRÍA

Para apoyo de las 4 maestrías, deberás contactar al 
coordinador para solicitar información de los apoyos 
vigentes.

Consulta en www.upgto.edu.mx

http://www.upgto.edu.mx/


SI TIENES ALGUNA DUDA O PREGUNTA EN EL ÁREA DE BECAS 
ESTAMOS PARA SERVIRTE.

Teléfono: 01 461 44 14 300  Ext. 4340

Correo: becas@upgto.edu.mx

Facebook: Becas UPG

Ubicados en el edificio A, en Control Escolar.

mailto:becas@upgto.edu.mx

