
IMPORTANTE

Servicios 

Escolares

CONVOCATORIA BECA FUNDACIÓN
PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO A BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO 

(EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES)

PARA EL CICLO ESCOLAR  CUATRIMESTRAL 22-3  (MAYO-AGOSTO 2022).

REQUISITOS

Los requisitos para el concurso de la beca, así como las condiciones generales del 

otorgamiento y renovación, puedes consultarlos en: 
https://www.unitec.mx/content/dam/unitec/pdfs/documentos/convocatoria-becas-

academicas-fundacion-reingreso.pdf

* Los correos de la ventanilla virtual de Servicios Escolares de cada campis se encuentran publicados en Ventanilla en
Línea: https://ventanilla-enlinea.unitec.mx/login
En caso de que te indiquen que entregues los documentos de manera presencial, también se te informarán el proceso de
entrega de los mismos.
Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes 9:00 a 20:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas.

2. REUNE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
Deberás reunir los siguientes documentos:
 Historial académico o tira de materias y copia de certificado de licenciatura, 

bachillerato o secundaria según sea el caso.
 Carta de estructura familiar así como carta de relación de ingresos y gastos 

familiares.
 Fotocopia de recibo telefónico, luz, renta (en su caso) o predial.
 Fotocopia de recibo de los últimos dos meses de nómina o comprobantes 

de ingresos de quienes contribuyan al ingreso familiar.
 Formato de solicitud de beca debidamente llenada.

3. ENVÍA TU SOLICITUD
Del 25 al 28 de mayo 2022 entregar los documentos requeridos en el área de 
Servicios Escolares o enviar al correo de la ventanilla virtual de tu campus*. 

1. OBTEN TU SOLICITUD DE BECA
El 23 y 24 de mayo 2022, solicita el formato directamente en el área de
Servicios Escolares o al correo de ventanilla virtual de tu campus* indicando: tu
nombre completo, teléfono de contacto, número de cuenta y campus; anexa, en
foto o escaneada, tu credencial de alumno o identificación oficial.

4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS
La entrega de resultados se realizará el 10 de junio 2022 a través de tu Director 
Académico. 

https://www.unitec.mx/content/dam/unitec/pdfs/documentos/convocatoria-becas-academicas-fundacion-reingreso.pdf
https://ventanilla-enlinea.unitec.mx/login

