
Bases
1.- Inscripciones:

Para ser candidata(o) a beca deberás:

• Estar inscrita(o) en el curso de selección.
• Tener un promedio mayor o igual a 8.0, en el nivel inmediato anterior. 
• Poseer altas habilidades en un deporte o habilidad artística.

2.- Requisitos:

a). Copia de cédula de admisión.

c). Copia de alguno de los siguientes recibos: teléfono, luz o agua, con una antigüedad no mayor a tres meses.
d). Copia de identificación oficial.
e). En caso de ser menor de edad, presenta copia de identificación oficial del padre o tutor.

2. Entrevista con el comité de deportes/cultura.
3. Currículum deportivo/cultural validado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE).

5. En caso de incumplimiento de las actividades deportivas/culturales, se deberá reembolsar el 
apoyo otorgado.

3. Entrega y recepción de documentos:

Horario de atención: 9:00  a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.
Para mayor información escribe al correo becas@upemor.edu.mx

4.- Resultados:

*La asignación de beca estará sujeta a la autorización del
Comité y suficiencia presupuestal (Art. 5 del Reglamento de Becas).

www.upemor.edu.mx

Convocatoria de Becas de 
Admisiones Upemor 2019

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos convoca a los aspirantes inscritos en el Curso de Selección 
2019, a participar en el proceso de solicitud de Beca Deportiva/Cultural de Admisiones 2019, que consiste en 
otorgar el 50% de descuento en la cuota del primer cuatrimestre al estudiante.

b). Copia de certificado de bachillerato, preparatoria o constancia de estudios que especifique su promedio.

4. Presentarse el sábado 10 de agosto de 2019 a las 9:00 a.m. en el Auditorio Mtro. Iván Alberto
Elizondo Cortina, ubicado en el edificio UD1 de la Upemor, para realizar la prueba de campo.

 descargar la solicitud y entregarla con los siguientes documentos.

Se publicarán el día viernes 16 de Agosto de 2019, podrás consultarlos en la página web 
www.upemor.edu.mx/becas/ y en las redes sociales de la Universidad.

1 . Presentar la solicitud en original y copia. Para descargar el formato de la solicitud deberás ingresar a la 
página https://sii.upemor.edu.mx/ con la cédula Upemor y contraseña, la cual se te asignó al momento de 
realizar tu registro como aspirante, deberás leer y aceptar el aviso de privacidad de becas y, posteriormente,

Del 30 de julio al 06 de agosto de 2019, se deberá entregar en la ventanilla 4 de Servicios Escolares la solicitud 
debidamente requisitada.


