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Comunicado Sólo Informativo 
 

La UTN otorgó 290 becas para evitar Abandono escolar por problemas derivados 
de la pandemia 

 

Nezahualcóyotl, México a 27 de octubre- La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), 
tomando en cuenta el periodo de aislamiento preventivo de acuerdo con las medidas establecidas por 
las autoridades Federales y Estatales, convocó a estudiantes de Licenciatura/Ingeniería y Técnico 
Superior Universitario (TSU) a solicitar el “Apoyo para Atender la Educación a Distancia y evitar el 
abandono escolar”.  
 
El objetivo fundamental de dicha convocatoria fue apoyar a alumnos que, debido a la contingencia 
actual de salud ocasionada por Covid-19”, no disponían de los recursos para comprar equipo de 
cómputo, servicios de internet domiciliario y pagar la inscripción o reinscripción. 
 
Es importante precisar que la UTN implementó dichas becas por única ocasión y benefició a 290 
alumnos de diferentes licenciaturas, ingenierías y TSU.  
 
Este programa tuvo por objeto apoyar al alumnado con mayor necesidad, para que pudiera continuar 
con sus estudios y no desertar. 
 
Lo anterior se logró mediante un apoyo económico el cual permitió a alumnos en riesgo de abandono 
escolar, reincorporarse a sus estudios, impulsando su permanencia y conclusión. 
 
Para obtener el apoyo económico, los (as) estudiantes debieron cumplir con los siguientes requisitos: 
A) Ser estudiante inscrito en alguna de las carreras que imparte la UTN.  
B) Ser estudiante vulnerable, estar cursando cualquier cuatrimestre, así como tener la calidad de 
alumno.  
C) Tener un promedio general acumulado desde el inicio de su formación profesional, mínimo de 8.0 
(ocho punto cero) de calificación, en escala de 0 (cero) a 10 (diez) o su equivalente. 
D) Ser postulado por su Director de División Académica en la que se encuentra inscrito.  
E) Realizar el registro de su solicitud de apoyo económico en tiempo y forma que señale la 
Convocatoria. 
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