
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

HERMOSILLO SONORA. 

 BECA  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

BECA ESTÍMULO AL                        

DESEMPEÑO ACADÉMICO                         
PARA NUEVO INGRESO 

 

 Promedio académico destacado, mayor o igual a 
95/100. 

 Presentarse a ventanilla de Servicios Estudiantiles de 
UTH, edificio “A”, antes de realizar el pago de 
inscripción con el comprobante de pre registro de nuevo 
ingreso y la documentación comprobatoria, de las 9:00 a 
las 14:00 horas. 

BECA TALENTOS                          

CULTURALES Y DEPORTIVOS                  
PARA NUEVO INGRESO 

 

 Ser alumno destacado en actividades extra-
académicas; deportivas, culturales y/o de 
participación social. 

 Presentarse a ventanilla de Cultura y Deportes de UTH, 
edificio “B”, antes de realizar el pago de inscripción con 
el comprobante de pre registro de nuevo ingreso, de las 
9:00 a las 14:00 horas. 

BECAS ALUMNOS QUE PERTENECEN A 

GRUPOS VULNERABLES  
PARA NUEVO INGRESO 

 

 Alumnado de escasos recursos económicos. 

 Presentarse en el Departamento de Promoción a la 
Salud de UTH, edificio “B”, antes de realizar el pago de 
inscripción con el comprobante de pre registro de nuevo 
ingreso, comprobante de ingresos y de domicilio 
vigente, de las 9:00 a las 14:00 horas. 

BECAS ALUMNOS QUE PERTENECEN A 

GRUPOS ÉTNICOS  

PARA NUEVO INGRESO 

 Presentarse a ventanilla de Servicios Estudiantiles de 
UTH, edificio “A”, antes de realizar el pago de 
inscripción con el comprobante de pre registro de nuevo 
ingreso y la documentación comprobatoria, de las 9:00 a 
las 14:00 horas. 

 

BENEFICIOS DE LA BECA: serán becas del 50% de descuento en la colegiatura; únicamente aplica a 

los primeros 100 Aspirantes de nuevo ingreso a la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, al 

cuatrimestre septiembre-diciembre de 2023, que soliciten y cubran los requisitos señalados en el cuadro 

anterior. No incluye la cuota de examen diagnóstico. 
 

PROCESO PARA OBTENER LA BECA: 

 Regístrate en el proceso de pre registro a la admisión de nuevo ingreso 2023, publicado en la página institucional 

www.uthermosillo.edu.mx, al finalizar dicho pre registro recibirás un comprobante, el cual deberá presentar adjunto a la 

documentación que corresponda al tipo de beca que solicites. 

 

 Antes de hacer algún pago, acude al departamento que corresponda al tipo de beca que solicitas, máximo al 04 de agosto de 2023 

para que formalices tu solicitud, entregando comprobante de pre registro y los documentos que apliquen a cada caso.  

  

 Serán candidatos para obtener la beca, los Aspirantes de nuevo ingreso que reúnan los requisitos aquí señalados.   

 

 La cantidad de becas estará limitada a 100 Aspirantes de nuevo ingreso, cerrándose de manera automática. 

 

 Informes en el Departamento de Servicios Estudiantiles: 
              estudiantiles@uthermosillo.edu.mx o (662) 2511102 ext. 1086. 
 

 La Institución no está facultada para regresar depósitos de inscripción anticipados,  
por lo cual: DEBES ESPERAR LA RESPUESTA DE ACEPTACIÓN O NO DE TU  
SOLICITUD DE BECA, ANTES DE HACER EL PAGO. 

 

RESULTADOS: el mismo día que acudas a entregar tu solicitud. 

CONVOCATORIA DE BECAS 

PARA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 2023   
Solicítala del 13 de marzo al 04 de agosto 2023 
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