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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01 al 29 de septiembre 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. 

01 al 29 de septiembre 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. 

07 septiembre de 2017 Reunión informativa de la Delegación PROSPERA con alumnos beneficiados con el programa de 
nuevo ingreso y segundo año de estudios de la UPTx.   

Para resolver dudad concerniente a las convocatorias de 
becas vigentes de Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018 y Manutención 
SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo año. 

12 de septiembre de 2017 Publicación de lista de aceptados de Beca de Excelencia para el periodo septiembre - diciembre 

2017. 

Beneficio para los alumnos que cumplieron 

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

18 al 29 de septiembre de 
2017 

Seguimiento a la Convocatoria Beca de Manutención para la Educación Superior ESTADO DE 
TLAXCALA 2017-2018. 

El beneficio va dirigido a los alumnos de la IPES que 
cumplen con los requisitos para postularse a esta Beca de 

Manutención para la Educación Superior ESTADO DE 
TLAXCALA 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. 

o Se revisan, reciben y validan documentos que los alumnos entregan a la 
IPES conforme lo marca la convocatoria para integrar su expediente 

correspondiente. 

 

 


