
REQUISITOS PARA
LA TRAMITACION
DE BECAS

BECA DE TITULACIÓN
BECA DE CUOTAS

BECA DE IDIOMAS CCL
BECA DE IDIOMAS FFYL

BECA DE RECTORÍA 
BECA DE CUOTA INTERNA 

       ESCOLARES DE MAESTRÍA 



BECA DE TITULACIÓN 

Si no se cumplen los anteriores requisitos no podrán hacer uso del apoyo de titulación.

(TESORERIA GENERAL)

REQUISITOS

No tener materias en segunda
oportunidad durante toda la carrera. 

Haber comenzado su proceso de titulación 

No haber egresado en un tiempo mayor a un año  

Haber sido parte del programa de talentos 
desde 1 año en adelante  



Anexo 9 con sus datos firmados y con
visto bueno de su coordinador 

BECA DE TITULACIÓN 

Al entregar dicha papelería en la DSEL se le ofrecerá mayor información al interesado acerca de
los siguientes pasos para completar con el proceso de beca de titulación.

(TESORERIA GENERAL)

REQUISITOS LLEVAR A LAS OFICINAS DEL DSEL
(L-V 8/5) LA SIGUIENTE PAPELERIA:

Copia de la boleta por concepto de titulación
sacada del SIASE del estudiante  (puede ser
captura de pantalla de la boleta) (Tramites DEyA)

Copia de Kardex oficial completo 

Carta de director a director con
sus datos (carta proporcionada

por su coordinador)



BECA DE CUOTAS ESCOLARES DE MAESTRÍA

Si no se cumplen los anteriores requisitos no podrán hacer uso del apoyo de cuotas escolares de
maestría.

(TESORERIA GENERAL)

REQUISITOS

No tener materias en segunda oportunidad
durante toda la carrera.  

No haber egresado en un tiempo mayor a un año.

Haber sido parte del programa de talentos
desde 1 año hasta toda la carrera.

Haber sido aceptado en algún programa de
posgrado que ofrece la UANL 



BECA DE CUOTAS ESCOLARES DE MAESTRÍA

Anexo 10 con sus datos firmados y con visto
bueno de su coordinador 

Al entregar dicha papelería en la DSEL se le ofrecerá mayor información al interesado acerca de
los siguientes pasos para completar con el proceso de beca de cuotas escolares de maestría. 

(TESORERIA GENERAL)

REQUISITOS LLEVAR A LAS OFICINAS DEL DSEL
(L-V 8/5) LA SIGUIENTE PAPELERIA:

boleta de cuotas escolares de rectoría 

carta de director con datos del interesado
(carta proporcionada por su coordinador)

Kardex de Maestría de SIASE (A partir de 2do Semestre)



Entregar el anexo 8 en oficinas de la
DSEL 
con visto bueno del coordinador en
tiempo y forma 

BECA DE IDIOMAS CCL

Al entregar dicha papelería en la DSEL se le ofrecerá mayor información al interesado acerca de
los siguientes pasos para completar con el proceso de beca de idiomas CCL.

REQUISITOS

El interesado deberá informarse
acerca de los requisitos propuestos
por el CCL 



Entregar el anexo 8 en oficinas de la
DSEL o de manera virtual
con visto bueno del coordinador en
tiempo y forma 

BECA DE IDIOMAS FFYL

Al entregar dicha papelería en la DSEL se le ofrecerá mayor información al interesado acerca de
los siguientes pasos para completar con el proceso de beca de idiomas FFYL.

REQUISITOS

El interesado deberá informarse
acerca de los requisitos propuestos
por el centro de idiomas de Filosofía
y Letras



BECA DE RECTORÍA

Si no les aparece la beca o en su boleta se refleja un menor porcentaje, favor de contactar a su
coordinador para informar de la situación.

REQUISITOS

Esperar a que se refleje el apoyo de la
cuota escolar por concepto de rectoría
en su boleta que aparece en SIASE 



BECA DE CUOTA INTERNA 

Contactar al coordinador del programa de talentos de su dependencia para conocer los
requisitos de dicho apoyo. 

REQUISITOS

Los propuestos por su
dependencia 


