
 

 
 

“Ciencia, Tecnología y Cultura al servicio del Ser Humano” 

 

C O N V O C A T O R I A  

BECA A LA EXCELENCIA 2020 

(ALUMNOS DE PRIMER SEMESTRE) 
 

 

Con la finalidad de propiciar que los estudiantes de alto nivel académico y deseos de 
superación puedan continuar con su proyecto educativo en el nivel de Educación Superior, la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, a través del Departamento de Apoyo a la Docencia 
y Becas, convoca a los estudiantes de primer semestre que procedan de Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior y que hayan obtenido promedio de 9.0 o superior en 

sus estudios de bachillerato, a participar en la asignación de apoyo económico para la 
realización de sus actividades  universitarias, bajo las siguientes 

 
B A S E S: 

 

De los participantes: 

 
1. Podrán participar los estudiantes de primer semestre de la Universidad Politécnica que 

procedan de Instituciones Públicas de Educación Media Superior y que hayan 

obtenido promedio de 9.0 o superior, en la Institución en donde cursaron sus estudios 
de bachillerato. 

2. Presentar horario oficial que contenga asignada la carga académica completa de 
acuerdo al primer semestre de sus estudios universitarios. 

3. El certificado de bachillerato, será solicitado por el área de Becas al Departamento de 
Servicios Escolares de la Universidad 

4. Presentar carta propuesta del director del plantel, en donde hayan cursado sus estudios 
de bachillerato, como candidato a la beca de excelencia. 

5. Las propuestas se recibirán del 21 al 30 de Septiembre del presente año. 
6. Los documentos mencionados, deberán enviarse vía correo electrónico 

INSTITUCIONAL a: becas_upslp@upslp.edu.mx en las fechas ya mencionadas. 

 
 

Resultados: 

 
7. Los resultados serán dados a conocer por el Departamento de Apoyo a la Docencia y 

Becas el día miércoles 7 de Octubre del presente año. 
8. El monto de la Beca de Excelencia consiste en el reembolso total de la cuota de 

inscripción del semestre Otoño 2020. 
9. Los asuntos no previstos en esta convocatoria, serán analizados y resueltos por el 

Departamento de Apoyo a la Docencia y Becas. 

 
 

 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S. L. P., 17 de Septiembre del 2020. 
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