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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

06 de febrero 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. 

07 de febrero de 2017 Se llevó a cabo la “1ª. 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 su 
Beca Inicia tu Carrera SEP-PROEPERA 2016-2017. 

09 de febrero 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. 

13 de febrero 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. 

15 de febrero de 2017 Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Beca 
complementaria Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017 

a. Se dio a conocer el listado a la comunidad estudiantil a través de los 
diferentes medios de comunicación de la Universidad. 

Los alumnos beneficiados con la Beca Complementaria 
Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017, tengan la 

cobertura para la continuidad de sus estudios 
universitarios. 



 

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

c. En espera de cronograma para la entrega de las tarjetas bancarias a los 

beneficiados de la beca complementaria. 

20 de febrero 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. 

27 de febrero de 2017 Se acudió a las Oficinas de la USET, para la entrega de expedientes escaneados y oficios de 
asignación de acuse de recibido del beneficio de la Beca de Manutención, correspondiente al 

ciclo escolar 2016-2017. 

Expedientes electrónicos de alumnos beneficiados con la 
Beca de Manutención correspondiente al ciclo escolar 

2016-2017. 

27 de febrero 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. 

 


