
 

El comité de becas institucionales de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos: 

 

A  estudiantes que utilicen para trasladarse a la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos el servicio de transporte público RUTA 20, y deseen 

obtener un Apoyo Complementario para Transporte para el año 2018. 

Las y los interesados deberán entregar su solicitud de acuerdo a los periodos 

establecidos en la presente convocatoria. 

 

REQUISITOS: 

 

 

APOYO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE: Consiste en entregar una credencial 

que identifica a las y los beneficiarios del apoyo, la cual servirá para utilizar el 

servicio público de la Ruta 20 sin costo en el trayecto de su domicilio a la 

Universidad y viceversa. 

 

REQUISITOS: 

1. Presentar la solicitud de apoyo complementario para transporte con 

nombre y firma en el formato oficial, el cual se debe descargar a través del 

portal web de la UTEZ, en la sección Becas   

 

RESTRICCIONES: 

a) No podrán participar estudiantes que cuenten con el beneficio federal 

de “Apoya tu transporte”;  

b) Solo podrán participar estudiantes regulares, inscritos y sin adeudos con 

la Universidad; 

c) No haber incurrido en alguna de las faltas de conducta y disciplina en 

materia administrativa, académica y/o extracadémica; 

d) Presentar personalmente por la o el estudiante interesado, los requisitos;  

e) El comité de becas en función de la disponibilidad, otorgará el beneficio. 

f) Las y los estudiantes que recibieron el beneficio de la beca de transporte 

el año pasado y que no realicen la devolución de la credencial que se 

les proporcionó, no podrán participar en esta convocatoria. 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO: 

 

1.- El periodo para DESCARGAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE APOYO 

COMPLEMENTARIO PARA TRANSPORTE, será del 30 de enero al 02 de 

febrero de 2018 en el portal web de la UTEZ, en la sección de Becas. 

 

2.- La RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS COMPLETOS Y DEBIDAMENTE REQUISITADOS 

será en Servicios Escolares, ubicado en el Edificio de Rectoría. (NO HABRÁ 

PRORROGA), de acuerdo al siguiente calendario: 

 

 

DIVISIÓN ACADÉMICA 

 

FECHA DE RECEPCIÓN 

 

DIV. ACAD. DE TERAPIA FÍSICA (DATEFI) 

DIV. ACAD. DE TECNOLOGÍAS INF. Y COM. (DATIC) 

 

06 de Febrero 

 

DIV. ACAD. ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA (DACEA) 

 

07 de Febrero 

 

DIV. ACAD. DE MECÁNICA INDUSTRIAL (DAMI) 

 

08 de Febrero 

 

3.- El horario de RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO COMPLEMENTARIO será 

de las 11:00 am. a 12:30 pm. y de 14:00 pm. a 17:00 pm.  

 

4.- La PUBLICACIÓN DE RESULTADOS se realizará a partir del  14 de febrero de 

2018, en la sección de Avisos del portal web de la UTEZ. Una vez emitido y 

publicado el dictamen de aprobación del apoyo complementario, el resultado 

será inapelable. 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité 

de becas. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

El comité de Becas Institucionales 

 

Emiliano Zapata Morelos, a 30 de enero de 2018. 


