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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

02 de mayo 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. 

04 de mayo de 2017 Se realizó la entrega a Servicios Escolares del oficio y la base de datos de alumnos solicitantes 
que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la Convocatoria para la 

Beca de Excelencia UPTx para el periodo mayo - agosto 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. 

16 de mayo de 2017 Se asistió con los alumnos integrantes del Comité de la Contraloría Social del Programa 

Nacional de Becas de Educación Superior Manutención correspondiente al ciclo escolar 2016-
2017, el día martes 16 de mayo a las 09:00hrs. Para la capacitación impartida por El Comité de 

Contraloría del Ejecutivo. 

El Comité de la Contraloría Social del Programa Nacional 

de Becas de Educación Superior Manutención, se encarga 
de vigilar, exigir, supervisar, reportar y verificar que el 

proceso correspondiente de la beca, se cumpla en los 

periodos asignados apoyando a los alumnos beneficiados. 

16 de mayo de 2017 Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Beca de 

Excelencia UPTx para el periodo mayo - agosto 2017.  
a. Se dio a conocer el listado a la comunidad estudiantil a través de los 

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

becas federales, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

Los alumnos beneficiados con la Beca de Excelencia UPTx 

para el periodo mayo - agosto 2017, reciben el apoyo para 
la continuidad de sus estudios universitarios. 

22 y 29 de mayo 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. 

 


