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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

03 de abril de 2017 En la semana de las Ingenierías UPTx 2017; se llevó a cabo la conferencia “Conoce la gama de 

becas” impartida por el Lic. Gabriel Martínez Zavala en representación del Coordinador 
Nacional de Becas de Educación Superior.  

La comunidad estudiantil fue informada sobre las Becas a 

las que pueden postularse, los requisitos que deben 
cubrir, así como también se dio respuesta a sus dudas. 

03 de abril de 2017 Se lleva a cabo semanalmente el seguimiento de los alumnos que cuentan con el beneficio de 

la Beca de Apoyo Alimenticio. 

Los alumnos beneficiados con la Beca de Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 
una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 

05 de abril de 2017 Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas 

de alumnos temporales y definitivas en la Universidad. 

El Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas 

de Educación Superior Manutención-Tlaxcala, realiza el 
trámite correspondiente para la suspensión del beneficio 

de beca a partir de la fecha correspondiente. 

10 de abril de 2017 Se lleva a cabo semanalmente el seguimiento de los alumnos que cuentan con el beneficio de 
la Beca de Apoyo Alimenticio. 

Los alumnos beneficiados con la Beca de Apoyo Alimenticio 
correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 

una alimentación más sana y con un costo accesible para 
tener un mejor rendimiento académico. 

11 de abril de 2017 Se llevó a cabo la “2ª. Reunión bimestral MABIC (Mesas de Atención a Becarios Inicia tu 

Carrera) SEP-PROSPERA 2016-2017, donde se informó a los beneficiados lo siguiente: 
a. El total de reuniones bimestrales a las que deben asistir los alumnos 

beneficiados. 
b. Se les proporciono el desglose de los depósitos realizados a los 

beneficiados. 
c. Se llevó a cabo la toma de la huella digital para que a partir de la 2ª. 

Reunión sea el medio de pase de asistencia a la reunión. 

Mantener informados a los alumnos beneficiados de la 

Beca Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017; lo 
concerniente al proceso de la beca durante el ciclo en el 

que se les otorga el beneficio de la beca. 



 

24 y 25 de abril de 2017 Se realizó la recepción de la Constancia de estudios y Solicitud de Beca de Excelencia para el 
periodo mayo - agosto 2017, los alumnos que la solicitaron cumplieron satisfactoriamente con 

los requisitos establecidos en la Convocatoria emitida el 03 de abril de 2017. 

Los resultados de los alumnos beneficiados con la Beca de 
Excelencia de la UPTx se darán a conocer el 16 de mayo de 

2017. 

 


