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PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO 

 

La Universidad Tecnológica de Jalisco cuenta con un programa de Becas que son 

otorgadas a partir del 2do. cuatrimestre de estudios. 

 

A continuación te describimos en qué consiste cada una de éstas y los requisitos para 

poder participar en el trámite. 

 

BECA SOCIOECONÓMICA 

Apoyo económico que se asigna a los estudiantes que comprueben tener dificultades 

económicas, el porcentaje de descuento se asignará dependiendo de la valoración 

de un estudio socioeconómico, el descuento sobre la matrícula podrá ser del 50%, 80% 

o 100%. Los candidatos(as) deben ser alumnos(as) regulares y tener promedio de 8.0. 

 

 

BECA DE TRABAJO 

El estudiante desarrolla 100 horas de servicio en actividades de utilidad para la 

Universidad (en Direcciones de área, Jefaturas de Departamento, realizando trabajos 

como responsables de grupo en talleres y laboratorios, desarrollando programas y 

proyectos varios en las áreas indicadas) y con ello se obtiene un 100% de descuento en 

la matrícula.  Los candidatos(as) deben ser alumnos(as) regulares y tener promedio de 

8.0. 

 

 

BECA ACADÉMICA 

La Universidad reconoce el esfuerzo académico de sus estudiantes por lo que ofrece el 

apoyo económico al descontar un porcentaje de la matrícula dependiendo del 

promedio obtenido del cuatrimestre previo al beneficio, este descuento podrá 

cambiar cada cuatrimestre. De 9.0 a 9.59 obtiene el 50% de descuento. De 9.6 a 10.0 

obtiene un 100% de descuento. Los alumnos(as) deben ser regulares. 

 

¡IMPORTANTE! 

Los beneficios que otorga la Universidad se realizan a través de un trámite que lleva a 

cabo el alumno(a) interesado(a) durante las fechas marcadas en la Convocatoria de 

cada cuatrimestre, los alumnos no deben tener adeudos al momento del trámite y 
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deberán pagar el costo de la reinscripción del cuatrimestre a cursar. Una vez hecho el 

trámite la Universidad determina quienes cumplen los requisitos y solo se otorgará el 

beneficio basados en el 20% de la matrícula de ese momento. 

 

 

 

  BECAS FEDERALES 

 

La Universidad Tecnológica de Jalisco participa en los siguientes 

programas de Becas Federales, los cuales son coordinados por la 

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior  (CNBES). 
 

- Manutención 

- Titulación 

- Servicio Social 

- Excelencia académica 

- Proyecta 100 000 


