
La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, a través del Departamento de Servicios 

Estudiantiles (Becas), publica la presente:  
  

C O N V O C A T O R I A  
  

Para todos los alumnos/alumnas regulares inscritos en programas de TSU o Ingeniería en el cuatrimestre 
septiembre-diciembre 2022 interesados en realizar los trámites correspondientes para ser acreedores a una 
BECA ACADÉMICA que otorga la Institución para el cuatrimestre:  
  

ENERO-ABRIL 2023  

  

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE BECA  

  

1. Ingresar a SISE y realizar el trámite de beca académica dentro del periodo de la convocatoria de 22 de 

noviembre al 2 de diciembre 2022.  
2. No tener adeudos ante Dirección de Administración y Finanzas.  
3. Para participar en la convocatoria debes obtener un promedio de 9.2 en adelante al final del cuatrimestre 

actual, con lo cual podrás aspirar para ser beneficiario. El obtener el promedio no garantiza ser acreedor a 

la beca.  
4. Ser alumno/alumna regular en el periodo septiembre-diciembre 2022, no estar cursando materias 

reprobadas y llevar la carga completa de materias de acuerdo al cuatrimestre que cursa actualmente. No 

estar cursando Estadías.  
5. No presentar algún examen extraordinario en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022.  
6. No contar con otro tipo de Beca, incluyendo Manutención y Jóvenes Escribiendo el Futuro.  

  

Nota:  
El obtener un promedio igual o mayor a 9.2, no garantiza el otorgamiento de la beca, debido a que se 

encuentra sujeta a la disponibilidad de los recursos financieros de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez y el resultado será inapelable, priorizando a los alumnos/alumnas solicitantes con mayor 
promedio académico.  

  

En caso de ser seleccionado(a), no podrás solicitar otro tipo de beca interna.  
  
Secretaría Académica, a través del Departamento de Servicios Estudiantiles, evaluará, analizará y determinará los 
alumnos/alumnas que tienen derecho a la beca, y será otorgada con base al rendimiento académico del solicitante, dando 
prioridad a los alumnos/alumnas con más alto promedio académico:  
     

1. Promedio 9.8 a 10, en caso de ser aceptado, tendrá un 100% de descuento en el pago de inscripción y colegiatura. *  

2. Promedio 9.6 a 9.7, en caso de ser aceptado, tendrá un 75% de descuento en el pago de inscripción y colegiatura. *  

3. Promedio 9.4 a 9.5, en caso de ser aceptado, tendrá un 50% de descuento en el pago de inscripción y colegiatura. *  

4. Promedio 9.2 a 9.3, en caso de ser aceptado, tendrá un 25% de descuento en el pago de inscripción y colegiatura. *           

  

*El alumno/alumna deberá cubrir el costo por Seguro contra accidentes.  

  

RESULTADOS: miércoles 14 de diciembre 2022, a partir de las 12:00 horas, en la página 
www.utcj.edu.mx.  

   
            ≈ LA BECA SE TRAMITA ANTES DE CONOCER EL PROMEDIO DEL CUATRIMESTRE.  

≈ SI RESULTAS BENEFICIADO, DEBES REALIZAR EL PAGO QUE TE CORRESPONDE ANTES DEL 6 DE ENERO 2023, EN 

CASO CONTRARIO, LA BECA SERÁ CANCELADA, DEBIENDO CUBRIR EL PAGO TOTAL DEL CUATRIMESTRE.  

≈ DEBES ESPERAR LOS RESULTADOS, ANTES DE REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS, YA QUE NO HAY REEMBOLSOS Y 

TU BECA SERÁ CANCELADA.  

≈ EN CASO DE QUE TU BECA NO SEA ACEPTADA, EL DÍA DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS, SE RESPETARÁ EL 

PRIMER DESCUENTO POR PROGRAMA POR PRONTO PAGO, DE ACUERDO A LA TABLA DE PAGOS-   

http://www.utcj.edu.mx/
http://www.utcj.edu.mx/

