Pre-Convocatoria
Manutención- UTSLP
Objetivo
Apoyo a la comunidad universitaria, para el llenado y entrega de documentos requeridos en
la beca de Manutención ciclo 2018-2019.

Periodo de apoyo
Del 10 de octubre al 7 de noviembre de 2018

Requisitos
 Ser mexicano.
 Ser alumno inscrito en un programa de TSU
 Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios
mínimos per cápita, vigentes al momento de solicitar la beca.
 Ser estudiante regular
 Los alumnos de TSU a partir del cuarto cuatrimestre deberán demostrar
haber alcanzado un promedio general mínimo de calificación de 8.0
(ocho) o su equivalente en una escala de 0 (cero) a 10 (diez).
 No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título
profesional de ese nivel o superior.
 Comprobar que él o su familia se encuentran en el padrón de
beneficiarios de PROSPERA, y/o
 Comprobar que debe realizar un gasto por concepto de transporte para
trasladarte a la UTSLP, por un monto igual o mayor a $500.00
(quinientos pesos 00/00 M.N.) mensuales.
DOCUMENTOS A ENTREGAR
Los estudiantes deberán entregar la siguiente documentación en Servicios Estudiantiles,
conforme al periodo establecido en la presente convocatoria.
1. Comprobante original de ingreso mensual expedido por la fuente de trabajo de cada
integrante que aporte al gasto del hogar del mes de Septiembre.
En caso de no laborar en una empresa
a. Carta de ingresos (según ejemplo anexo)
Formato único de Comprobación de Ingresos, en original, en el que se
manifieste, bajo protesta de decir verdad, el ingreso mensual percibido por cada
integrante de la familia que aporte al gasto del hogar, dicho Formato deberá ser
firmado por el padre o tutor. Disponible en Centros de Copiado y página de la
UTSLP

2. Copia de un comprobante de domicilio (ejemplo: recibo de luz, agua, teléfono) de
Septiembre 2018.
3. Copia de la CURP del aspirante, validada ante el Registro Nacional de Población
(RENAPO) en www.renapo.gob.mx.
4. Alumnos que cursan primer año, presentar copia del Certificado de Bachillerato con
calificaciones.
5. Alumnos que cursan primer año, presentar original de constancia de inscripción,
(Anexar recibo de pago, Servicios Estudiantiles la tramita con las
especificaciones.)
6. Formato Único de Estudio Socioeconómico 2018-2019, en original, debidamente
firmado.- Disponible en Centros de Copiado y página de la UTSLP
7. Formato Único de no contar con otra beca o apoyo.- Disponible en Centros de
Copiado y página de la UTSLP
8. Alumnos que solicitan la beca complementaria “Apoya tu Transporte.- Disponible en
Centros de Copiado y página de la UTSLP
9. Las alumnas que al momento de realizar su solicitud se encuentren en estado de
gravidez, presentar constancia médica original que lo acredite.
10. Los estudiantes que sean padres o madres de familia, deberán presentar copia del
acta de nacimiento de sus hijos.
11. Los estudiantes que realizan su trámite de solicitud de beca por primera vez, que
padezcan alguna discapacidad
12. Las alumnas que hayan sido beneficiadas con la “Beca de apoyo a la educación
básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas”, deberán presentar una copia que
acredite haber sido beneficiarias de la beca.
13. Copia de identificación oficial, en caso de ser menor de edad credencial de la UTSLP

Cualquier duda Servicios Estudiantiles
Trabajando para el beneficio de la comunidad estudiantil de la
UTSLP

