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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

07 y 14 de agosto 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 Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre mayo- agosto 2017, 
tengan una alimentación más sana y con un costo 

accesible para tener un mejor rendimiento académico. 

01 al 18 de agosto de 2017 Coordinar el  “Curso de Verano UPTx 2017” 
 

La UPTx brinda un Curso de verano en el que los 
participantes desarrollan actividades de recreación que 

les permite adquirir conocimientos, desarrollar su 
creatividad y  participar en equipo, en un ambiente de sana 

competencia y diversión. 
16 de agosto de 2017 Se realizó la “Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas 

Nacionales para la Educación Superior Manutención-Tlaxcala, correspondiente al ciclo escolar 

2017-2018, en instalaciones de la Universidad. 

Proceso de asignación de becas para el Programa de 

Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018.  

24 de agosto de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Beca Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018. 

o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la comunidad 
estudiantil sobre los requisitos necesarios para postularse a esta beca, a 

través de los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 
o Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina de 

becas, mediante correo electrónico y vía telefónica.. 

El beneficio va dirigido a los alumnos de nuevo ingreso en 

la IPES que cuentan con el programa PROSPRERA y que 
cumplan con los requisitos para aplicar a esta Beca Inicia 

tu Carrera SEP-PROSPERA correspondiente al ciclo 
escolar 2017-2018. 

24 de agosto de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Beca de Manutención SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo año. 
o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la comunidad 

estudiantil sobre los requisitos necesarios para postularse a esta beca, a 
través de los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 

o Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina de 
becas, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

El beneficio va dirigido a los alumnos de la IPES que 
cuentan con el programa PROSPRERA y pasan a su 

segundo año de estudios en la Institución, y que cumplen 
con los requisitos para aplicar a esta Beca de Manutención 

SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo año. 



 

 

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

satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la Convocatoria emitida el 24 de junio de 
2017. 

Los resultados de los alumnos beneficiados con la Beca de 
Excelencia de la UPTx se darán a conocer el 12 de 

septiembre de 2017. 

31 de agosto de 2017 Se realizó una “Reunión con la Delegación de Prospera con motivo de las convocatorias 
vigentes de Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018 y Manutención SEP-PROSPERA 2017-

2018 Segundo año, en las oficinas de la Dirección de Educación Media Superior y Superior; sitio 

Carretera Federal Libre Tlaxcala-Puebla, km 1.5 Int. 5 Col. Las Ánimas, Tlaxcala. 

i. Se acordó enviar vía correo electrónico las 
incidencias que se han presentado en las IPES 

concerniente a las convocatorias vigentes. 

ii. Difundir y dar seguimiento a las convocatorias 
vigentes. 

iii. Recepción de documentos en IPES: 
. Acuse del solicitante (formato emitido por la 

plataforma del SUBES. 
. F1 de PROSPERA vigente en el que se encuentre 

afiliado el alumno postulante a la Beca. 

 


