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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

07 de noviembre de 2017 Cumplimiento al punto 3.6 del procedimiento de Sugerencia de Mejoras, apertura de buzones, 
lo anterior como Administradora e integrantes del comité de dicha actividad 

Un mejor servicio a la Comunidad de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala.  

09 de noviembre de 2017 Reunión extraordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior Manutención para el ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu transporte, 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

Se dio a conocer la asignación de becas del Programa 
de Becas Nacionales para la Educación Superior 

Manutención para el ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu 

transporte, correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 
16 de noviembre de 2017 Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Beca de 

Manutención para la Educación Superior ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu transporte 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

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. 

c. En espera del cronograma para la entrega Oficios de Asignación de Beca 
y  de las tarjetas bancarias a los beneficiados. 

El beneficio va dirigido a los alumnos beneficiados de las 
IPES que cumplieron con los requisitos de la Beca de 

Manutención para el ESTADO DE TLAXCALA + Apoya tu 

transporte, correspondiente al ciclo escolar 2017-2018. 

21 de noviembre de 2017 Se llevó a cabo el proceso de entrega de tarjetas bancarias a los alumnos beneficiados 

con la Beca Inicia tu carrera SEP-PROSPERA 2017-2018 1ª Remesa, en las instalaciones 

de la Universidad. 

Los alumnos beneficiados con la Beca Inicia tu 

carrera SEP-PROSPERA correspondiente al ciclo 

escolar 2017-2018, reciben el apoyo a través de 

tarjeta bancaria. 
30 de noviembre 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. 

 


