PROGRAMA DE DESCUENTO DE
REINSCRIPCION
La UPTex a través de la Dirección Académica

CONVOCA
A toda la comunidad estudiantil se le invita a solicitar el DESCUENTO EN EL PAGO DE LA CUOTA DE
REINSCRIPCIÓN para el cuatrimestre septiembre - diciembre 2019.
Podrán solicitarlo aquellos estudiantes que cumplan alguna de las siguientes modalidades:
a. Por discapacidad (Anexar Certificado Médico que especifique el tipo de discapacidad)
b. Excelencia Académica (Acreditar promedio mínimo de 9.0 para licenciatura y 8.5 para
ingenierías; adjuntar historial académico y/o documento de excelencia que avale haber
participado en alguna actividad académica o proyecto)
c. Por estímulo a proyecto productivo (Constancia de participación en eventos
representando y posicionando a la Universidad)
d. Estudio socioeconómico (Anexar comprobante de ingreso mensual expedido por la fuente
de trabajo en hoja membretada con RFC y sello o constancia emitida por el H. Ayuntamiento
que corresponda al domicilio del solicitante)

Y cumplan los siguientes requisitos:
1. Regístrate del 01 al 05 de agosto en: https://goo.gl/forms/ZRqokmZOmnUY8MyU2
2. Descargar formato de la página oficial y entregar debidamente requisitado. (Formato Adjunto)
3. Carta de exposición de motivos por lo que solicita el descuento en el pago de la cuota de
reinscripción.
4. Anexar la documentación que se solicita de acuerdo con la modalidad de su solicitud
Entregar documentos en el Departamento de Servicios Escolares, del 05 al 07 de agosto de 2019 de
11:00 a 14:00 hrs.
La publicación de resultados será el lunes 16 de agosto de 2019.

Texcoco, México a 31 de julio de 2019

Solicitud de descuento en el pago de la cuota
de reinscripción
Fecha:

El/La que suscribe ________________________________________________ estudiante, No. de Matricula
____________
del
grupo
__________
cursando
el
____
cuatrimestre
de
la
carrera
de
_________________________________ con promedio de __________ solicita al Comité de Calidad su apoyo para ser
beneficiario(a) con el descuento en el pago de la cuota de reinscripción en un porcentaje del _____ % por razones de tipo
(una o más):
a)

Socioeconómicas

b)

Discapacidad

c)

Excelencia Académica

d)

Proyecto Productivo

Para lo cual aporto información socioeconómica con la cual pueda ser valorada mi situación, quedando enterado(a) de
que la respuesta final dependerá de las solicitudes evaluadas y del porcentaje matricular autorizado para tales efectos.

Datos Socioeconómicos
Padre:
Madre:
Tutores:

¿Cuál es la ocupación o trabajo de tus padres o tutores?
¿De quién dependes económicamente?

( ) Propia
( ) Rentada
( ) Prestada ( ) Se está
pagando

La casa donde vives es:
¿Cuántos cuartos tiene la casa, sin contar baños ni pasillos?
¿Cuántas personas viven ahí?
¿Cuántas personas, incluyéndote a ti, dependen económicamente de su principal apoyo o
sustento?

Discapacidad
De acuerdo con la Ley General de las Personas con Discapacidad, Persona Discapacitada es toda persona que presenta
una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
Tipo de Discapacidad: _________________________________________________________________
terapia?_______ costo de esta $ ________________ costo de traslado $ ____________

Excelencia Académica y/o Proyecto Productivo
Promedio General:
Participación en certámenes nacionales o Internacionales, Publicaciones y/o Proyectos Tecnológicos:

Lugar(es) obtenido(s):
Otros reconocimientos o méritos aportados a la Universidad:

Nombre y firma del estudiante
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