
3. Entrega y recepción de documentos:

documentación especificada en el punto 1 del apartado requisitos de la presente convocatoria.

Horario de recepción de documentación: 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, de  lunes a viernes.

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

“Ciencia y Tecnología para el Bien Común”

Se publicarán el viernes 21 de agosto de 2020 en la página web www.upemor.edu.mx/becas/ y en las redes 
sociales de la UPEMOR.

Una vez que se regularicen actividades se tendrá que entregar el expediente en físico en ventanilla 4 de 
Servicios Escolares.

CONVOCATORIA DE BECAS 
“ADMISIONES UPEMOR 2020”

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos convoca a las y los aspirantes inscritos en el Curso de 
Selección 2020, a participar en el proceso de solicitud de Beca Deportiva/Cultural de Admisiones 2020, 
que consiste en otorgar el 50% de descuento en la cuota del primer cuatrimestre.

BASES:

Para ser candidata(o) a beca deberás:

Estar inscrita(o) en el curso de selección 2020.
Tener un promedio mayor o igual a 8.0, en el nivel inmediato anterior. 
Poseer altas habilidades en un deporte o habilidad artística.

1. Enviar la solicitud y el aviso de privacidad de becas al correo becas@upemor.edu.mx

Para descargar el formato de la solicitud deberás ingresar a la página web https://sii.upemor.edu.mx/ con la 
cédula UPEMOR (se compone de 4 dígitos) y contraseña (fecha de nacimiento iniciando por año, mes y día), 
la cual se te asignó al momento de realizar tu registro como aspirante. Deberás leer, guardar en tu PC y 
aceptar el aviso de privacidad de becas y, posteriormente, descargar la solicitud y enviarla escaneada al 
correo antes mencionado junto con los siguientes documentos en un solo archivo PDF y en el siguiente 
orden:

2. Las pruebas de campo se realizarán el día sábado 15 de agosto de 2020 a partir de las 9:00 a.m. de       
acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológico. Las instrucciones se te harán llegar a tu correo personal.

Del 28 de julio al 04 de agosto de 2020, se deberá enviar vía correo la solicitud de beca junto con la     

  

Es importante  recordar  que  el  único  correo  en   el   cual   se    recibirá    la   documentación es: 

1. Inscripciones:

2. Requisitos:

de ser menor de edad,  identificación del y en padre, madre o tutor.
e).  Currículum  deportivo/cultural  en  formato  libre,  en  el  cual  deberás  colocar  tu  experiencia  y 
actividades realizadas en el deporte o actividad cultural para el que deseas participar.

a). Cédula de admisión firmada.
b). Certificado de bachillerato o constancia de estudios que especifique su promedio (puede ser la que  se 
entregó para trámite de admisión).
c). Comprobante de domicilio. Se puede enviar alguno de los siguientes recibos: teléfono, luz o agua,
 con una antigüedad no mayor a tres meses.
d). Identificación oficial caso 

Nota: En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas al adquirir esta beca, se deberá 
reembolsar el apoyo otorgado.

“Ciencia y Tecnología para el Bien Común”


