
 
La 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE 
 

Emite la presente  
 

CONVOCATORIA DE BECAS INSTITUCIONALES 
 

Se convoca a los alumnos que estén inscritos en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe a participar en el                   

proceso para la obtención de una Beca, con la finalidad de reconocer su alto rendimiento académico, deportivo y                  

cultural; dicho proceso se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 

 

1. REQUISITOS 

✔ Ser alumno regular de la Universidad. 

✔ Haber aprobado todas las asignaturas hasta el momento de su solicitud. 

✔ No tener adeudos con la institución. 

✔ Inscribirse dentro de las fechas límites establecidas por la Universidad. 

 

2. TIPOS DE BECAS  

Excelencia: 

Porcentaje de apoyo del 100% aplicado directamente a la cuota cuatrimestral vigente. 

Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores, con promedio general mínimo de 9.5 y que                  

no cuenten con materias no aprobada. 

Académica: 

Porcentaje de apoyo del 10% hasta un 90% aplicado directamente a la cuota cuatrimestral vigente. 

Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores, con promedio general mínimo de 8.5 y que                  

no cuenten con materias no aprobadas. 

Deportiva: 

Porcentaje de apoyo: del 10% hasta un 80% aplicado directamente a la cuota cuatrimestral vigente. 

Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores, que cuenten con talento deportivo               

comprobable, con promedio general mínimo de 8.0 y no cuenten con materias no aprobadas. 

Artística y Cultural: 

Porcentaje de apoyo del 10% hasta un 80% aplicado directamente a la cuota cuatrimestral vigente. 

Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores, que cuenten con talento artístico y cultural                 

comprobable, con promedio mínimo de 8.0 y no cuenten con materias no aprobadas. 

Alianzas estratégicas: 

Porcentaje de apoyo del 10% hasta un 90% aplicado directamente a la cuota cuatrimestral vigente. 
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Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores, que cuenten con padre, madre o tutor                 

laborando en alguna empresa con la que se ha generado Convenio de colaboración; con promedio general                

mínimo de 8.0 y no contar con materias no aprobadas. 

Familiar 

Porcentaje de apoyo del 10% hasta un 90% aplicado directamente a la cuota cuatrimestral vigente. 

Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores, que cuenten con hermanos inscritos en la                 

Universidad; con promedio general mínimo: 8.0 y no cuenten con materias no aprobadas. 

Socioeconómica: 

Porcentaje de apoyo del 10% hasta un 70% aplicado directamente a la cuota cuatrimestral vigente 

Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores con situación económica vulnerable. 

Alimenticia: 

Apoyo de un desayuno diario en el comedor de la Institución. 

Para alumnos reinscritos a partir del primer cuatrimestre y posteriores con situación económica vulnerable. 

 

3. REGISTRO DE SOLICITUD 

Del 30 de noviembre al 04 de diciembre registrar Solicitud de Beca Institucional desde su perfil en el                        

Sistema Integral de Información.  

 

Recepción de documentos: Enviar los siguientes documentos de preferencia en un solo archivo y en                 

formato PDF al correo electrónico: serviciosescolares@upra.mx : 
● Solicitud generada desde el SII 

● CURP 

● Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses) 

● Identificación oficial con fotografía (Credencial de la Universidad, INE, pasaporte o cartilla) 

● Para los casos de Beca Deportiva y Artística y Cultural es necesario comprobar su talento por medio                 

de algún documento que lo avale 

● Para las Becas Socioeconómica y Alimenticia es necesario presentar comprobante de ingresos del             

último mes de padre, madre o tutor y llenar la Encuesta de ingresos anexa a la presente                 

convocatoria. 

● Para la Beca de Alianzas Estratégicas, será necesario presentar constancia laboral del padre, madre              

o tutor (para conocer la lista de empresas revisa la sección de “Vinculación” en el portal oficial de la                   

Universidad). 

 

I M P O R T A N T E 

● PARA LA BECA FAMILIAR, SOLO SE OTORGARÁ AL HERMANO INSCRITO EN EL CUATRIMESTRE             

MENOR. 

 

● SOLO SE PERMITE UNA BECA POR ESTUDIANTE. 
 

 
 

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES  

Tel. (844) 490 1264 Ext. 114 y 132 
https://portal.upra.mx 

mailto:serviciosescolares@upra.mx


 
● EL ESTUDIANTE QUE OBTENGA CUALQUIER TIPO DE BECA SE COMPROMETERÁ A PARTICIPAR            

ACTIVAMENTE EN TODOS LOS EVENTOS DEPORTIVOS, ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES DE LA           

UNIVERSIDAD. 

 

● UNA VEZ SOLICITADA LA BECA EL ALUMNO NO PODRÁ REALIZAR SU REINSCRIPCIÓN HASTA             

DESPUÉS DEL 14 DE DICIEMBRE, UNA VEZ QUE SE PUBLIQUEN LOS RESULTADOS DE LAS              

BECAS. DE LO CONTRARIO, SE ENTENDERÁ QUE ESTÁ CANCELANDO LA SOLICITUD. 

 

● DADA LA CONTINGENCIA DE SALUD QUE SE VIVE A NIVEL NACIONAL, EL SERVICIO BECARIO              

INICIARÁ UNA VEZ QUE REANUDEMOS ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD,          

TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE CUMPLIR CON EL TOTAL DE HORAS ESTABLECIDAS. 

 

4. SELECCIÓN 

El dictamen emitido por el Comité de Becas respecto a los resultados de las Becas otorgadas y rechazadas serán                   

publicado en la página de la Universidad el próximo 14 de diciembre del año en curso. 

Los estudiantes que sean beneficiarios de alguna de las Becas, deberá cumplir con el Programa de Desarrollo de                  

Becarios, de acuerdo al porcentaje de la beca otorgada, a excepción de quienes obtengan beca por excelencia: 

 

 

 
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Departamento de Servicios               

Escolares de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 23 de noviembre del 2020 
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Porcentaje de 

beca 

Horas de servicio 

becario 

10% al 25% 30 horas 

26% al 50% 45 horas 

51 al 75% 105 horas 

76 al 100% 150 horas 



 
 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. 
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