UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Coordinación de Vinculación
¿Qué becas puedo tramitar siendo alumno del ICSHu?
TIPO DE BECA

BECA DE
MANUTENCIÓN

DIRIGIDA A:

Alumnos que hayan
ingresado o
se encuentren realizando
estudios en la UAEH.

PERIODO DE LA
CONVOCATORIA

MONTO

VIGENCIA

Anual

Apoyo
monetario
que va de
$750
a $1000 pesos
mensuales
dependiendo
del
grado escolar
del alumno.

12 meses

Pago único

BECA DE
EXCELENCIA

Estudiantes que en el último
semestre hayan obtenido un
promedio de 10.

Anual

Apoyo
monetario por
$9,000

BECA
EXCELENCIA
EN LA
CONTRIBUCIÓN
A TU ENTORNO

Estudiantes que en el último
semestre hayan obtenido un
promedio mínimo de 8 y que
sean reconocidos por
sus vecinos a través de una
asociación civil o institución
educativa por su excelencia
como miembro generador
del cambio y el desarrollo
en su comunidad.

Anual

Apoyo
monetario por
$5,000

Pago único

BECA DE
VINCULACIÓN

Estudiantes que cursen los
dos últimos años de
licenciatura y estén inscritos
en un programa de
vinculación reconocido por
su Instituto mediante
prácticas profesionales.

Anual

Apoyo
monetario por
$9,000

Pago en dos
exhibiciones
de $4,500

BECA DE
SERVICIO
SOCIAL

Alumnos que se encuentren
cursando los dos últimos
años de un programa de
licenciatura y que estén
inscritos en un programa de
servicio social.

Anual

Apoyo
monetario por
$9,000

Pago en dos
exhibiciones
de $4,500

BECA DE
TITULACIÓN

Estudiantes que hayan
concluido sus estudios en la
UAEH y deban realizar tesis
profesional, informe,
reporte, tesina o ensayo.

Anual

Apoyo
monetario por
$9,000

Pago en dos
exhibiciones
de $4,500
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TIPO DE BECA

DIRIGIDA A:

BECA DE
CAPACITACIÓN

Alumnos para que realicen
actividades relacionadas
con la ciencia y la
investigación científica.
Los aspirantes a beca de
capacitación deben ser
propuestos por alguna
asociación o institución de
reconocido prestigio en los
ámbitos académico,
científico y/o de la
investigación con la cual la
SEP haya celebrado un
acuerdo.

BECA DE
MOVILIDAD
INTERNACIONAL
ESTUDIANTIL

Estudiantes de alto
rendimiento académico y
que deseen realizar una
estancia académica en
una Instituciones Públicas
de Educación Superior y
Centros de Investigación
en el extranjero que
cuenten con reconocido
prestigio internacional,
como complemento y
fortalecimiento de sus
estudios.

BECA DE
MOVILIDAD
NACIONAL
ESTUDIANTIL

Estudiantes de alto
rendimiento académico y
que deseen realizar una
estancia académica en
una institución educativa
distinta a la suya, como
complemento y
fortalecimiento de sus
estudios.

BECA PARA LAS
HIJAS E HIJOS
DE MILITARES
DE LA FUERZAS
ARMADAS
MEXICANAS
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A las hijas e hijos de
Militares de las Fuerzas
Armadas Mexicanas en
activo o fallecidos en la
lucha contra el crimen
organizado.

PERIODO DE LA
CONVOCATORIA

MONTO

VIGENCIA

Anual

Apoyo
monetario por
$9,000.

Pago en dos
exhibiciones
de $4,500

Apoyo
monetario por
$84,000

Durante 6
meses
pago en 6
exhibiciones
mensuales
de $14,000

Anual

Apoyo
monetario por
$30,000 en

Durante 6
meses
pago en 6
exhibiciones
mensuales
de $5,000

Anual

Apoyo
monetario que
va de $750 a
$1,000 pesos
mensuales
dependiendo
del grado
escolar del
alumno.

Anual

12 meses
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TIPO DE BECA

DIRIGIDA A:

PERIODO DE LA
CONVOCATORIA

MONTO

VIGENCIA

PROYECTA
100,000

Estudiantes de la UAEH
que quieran solicitar una
beca de capacitación
para cursar estudios
intensivos del idioma
inglés en Estados Unidos

Anual

Apoyo monetario
de $65,000 pesos

Pago en dos
exhibiciones

CAPACITACIÓN
EN EL IDIOMA
FRANCÉS

Estudiantes de la UAEH
que quieran solicitar una
beca de capacitación
para cursar estudios
intensivos del idioma
francés en centros
certificados por la
Embajada de Francia en
México.

Anual

Apoyo monetario
de $7,000 pesos

Pago en dos
exhibiciones

PERAJ–
ADOPTA UN
AMIG@

Estudiantes del país para
que realicen su servicio
social como tutores de
niños primordialmente de
quinto y sexto grado de
primaria inscritos en
escuelas públicas con el
objeto de ampliar sus
horizontes culturales,
sociales y académicos.

Anual

Apoyo monetario
de $6,000 pesos

Pago en una
exhibición

Anual

 Reconocimiento
 Medalla
 Oportunidad de
solicitar beca
Evento único
para realizar un
posgrado
dentro de la
Institución.

BECA AL
MÉRITO
ACADÉMICO

BECA DE
CONDONACIÓN
DE
COLEGIATURA
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Alumnos de la UAEH.

Alumnos que sean
regulares y con promedio
mínimo de 8.

Semestral

Se otorga el
descuento del
70% de la
colegiatura.

Una vez al
semestre

