CONVOCATORIA PARA BECA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN DEL POSGRADO
CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2017
El Comité de Becas de la Universidad Politécnica de Tulancingo (CBUPT)
CONVOCA
A los alumnos inscritos de manera regular de nivel Posgrado, a participar
en la Beca de Fomento a la Investigación del Posgrado, correspondiente al
periodo enero-abril 2017, de conformidad con las siguientes:
BASES
REQUISITOS
1)

2)

3)
4)

Contribuir al desarrollo de los Planes y Programas de Posgrado a través
del Programa de Becas de Fomento a la Investigación del Posgrado, a fin
de que los alumnos inscritos en el Posgrado se encuentren en posibilidad
de obtener el grado académico dentro del plazo de eficiencia terminal.
El CBUPT a través de los Programas Educativos de Posgrado podrá
otorgar Becas a los alumnos inscritos a partir del segundo cuatrimestre de
manera regular sin exceder los tiempos de los Programas de Maestrías con
duración dos años y de Doctorado con duración tres años.
Haber obtenido un promedio igual o mayor a 8.5 en el cuatrimestre
septiembre-diciembre 2016
El CBUPT se basará en criterios de priorización y el techo presupuestal
vigente para el otorgamiento de las Becas.

5) Haber realizado el convenio de pago extemporáneo de
inscripción/reinscripción correspondiente al periodo enero-abril
2017;
en el supuesto de no obtener la Beca beberá realizar
su pago correspondiente al cuatrimestre, en un término no
mayor a 15 días posterior al falló del CBUPT.
6) No haber causado baja con anterioridad en ninguno de los
Programas de Posgrado de la UPT o de otra institución por
incumplimiento de sus obligaciones académicas.
7) En el caso de trabajadores de la UPT, deberán contar con una
antigüedad mayor a 1 año y no tener incidencias administrativas
en el expediente.
8) No contar con apoyo del PNPC, Beca de Investigación
PRODEP o algún otro tipo de Beca.
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
El CBUPT se basará en el techo presupuestal vigente y los
aspirantes serán seleccionados en función del orden de los
siguientes criterios:
a) Promedio igual o mayor a 8.5 en el cuatrimestre septiembrediciembre 2016.
b) El anteproyecto de investigación deberá estar relacionado con
las Líneas Generales de Aplicación del conocimiento (LGAC),
de los Cuerpos Académicos de la UPT registrados en PRODEP
c) La asignación será equitativa para cada división académica.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
NUEVAS

RENOVACIÓN

1)

Solicitud de beca (este formato se proporciona en la oficina de Servicios Educativos).

DOCUMENTO

SI

NO

2)

Presentar un anteproyecto de investigación, aprobado por el coordinador del programa educativo

SI

SI

3)

Entregar bimestralmente al CBUPT un reporte sobre el avance de su proyecto de investigación firmado

SI

SI

SI

NO

SI

SI

por su asesor.
4)
5)

I.


Una fotografía tamaño infantil
Carta de aceptación firmada por el beneficiado donde se compromete a:
a. conservar el promedio requerido por la convocatoria,
b. manifestar que en el caso de darse de baja temporal o definitiva se comprometen a devolver el
monto total de la beca y
c. no haber estado inscrito en otro plan de estudios nacional o internacional del mismo nivel académico
para el que solicita la beca.
CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS
Apoyo de pago de reinscripción $2,600.00 M.N. del cuatrimestre
enero-abril 2017 para alumnos de maestría.



Apoyo de pago de reinscripción $5,800.00 M.N. del cuatrimestre
enero-abril 2017para alumnos de doctorado.



Solamente conservarán el apoyo de $2,000.00 M.N. mensuales los
alumnos que se beneficiaron con la Beca de Investigación y
Posgrado de renovación en el cuatrimestre septiembre-diciembre

2016.
II. CALENDARIO GENERAL
Publicación de convocatoria

2 de diciembre de 2016

Sesión del CBUPT

18 de enero de 2017

Publicación de resultados

20 de enero de 2017

Entrega de documentos sólo los

23 al 25 de enero 2017

alumnos beneficiados en la
oficina de Servicios Escolares.
Infórmate en:
Tableros informativos y medios electrónicos oficiales.
 www.upt.edu.mx;
 https://www.facebook.com/pages/Universidad-Polit%C3%A9cnicade-Tulancingo/139456432739576?ref=hl.

III. OTROS

El cumplimiento de todos los requisitos y/o la
postulación de los candidatos ante el CBUPT, no implica
la asignación del apoyo económico.


El trámite de la Beca es gratuito y los candidatos
deberán realizarlo personalmente.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el
CBUPT.

Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 2016.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el Programa”.

