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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01 de junio de 2017 Plática de Becas con jefes de grupo de los diferentes Programas Académicos de la Universidad. Mantener informados a los alumnos sobre los diferentes 

programas de Becas Federales e Institucionales a los que 
tienen acceso. 

02 de junio 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. 

12 de junio de 2017 Se llevó a cabo la “3ª. Reunión bimestral MABIC (Mesas de Atención a Becarios Inicia tu 

Carrera) SEP-PROSPERA 2016-2017. 

Mantener informados a los alumnos beneficiados de su 

Beca Inicia tu Carrera SEP-PROEPERA 2016-2017. 

22 de junio de 2017 Se elaboró reporte a la Delegación Estatal de Prospera relacionados con la Beca Inicia tu 
Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017, con los siguientes puntos: 

a. Número y nombres de becarios Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017 que 
concluyeron el primer año de estudios. 

b. Número y nombres de becarios Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017 que 
causaron baja, durante el ciclo escolar. 

c. Número y nombres de alumnos que realizaron o tramitaron el cambio de carrera. 
d. Número y nombres de alumnos que causaron baja temporal y se reincorporaron 

para cursar nuevamente el trimestre, cuatrimestre o semestre. 

e. Principales razones por las que los alumnos no continuaron, desertaron o causaron 
baja definitiva y/o temporal. 

Informar a la Delegación el comportamiento de la Beca 
Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017. 

26 de junio de 2017 Se llevó a cabo la actualización del registro digital de sistemas de datos personales de Becas 
de Manutención. 

Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 



 

05, 12, 19 y 26 de junio 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 mayo- agosto 2017, 

tengan una alimentación más sana y con un costo 

accesible para tener un mejor rendimiento académico. 

28 de junio 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. 

28 al 30 de junio de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SER PROYECTA 
100,000 Estados Unidos de América 2017. 

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 que cumplen con los 
requisitos para aplicar a esta Beca de Capacitación para 

cursar estudios intensivos del idioma inglés como 
segunda lengua en centros certificados y pertenecientes 

a una institución de educación superior de los Estados 
Unidos de América. 

28 al 30 de junio de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SER PROYECTA 
10,000 Canadá 2017. 

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 que cumplen con los 
requisitos para aplicar a esta Beca de Capacitación para 

cursar estudios intensivos del idioma inglés como 
segunda lengua en centros certificados y pertenecientes 

a una institución de educación superior de Canadá. 

 


