
 

REQUISITOS 
 

1. Ser alumno de REINGRESO y contar con beca en ciclo anterior: 
 

• Académica (no sube documentos) 

• Convenio (Identificación Oficial, Dictamen anterior y comprobante convenio) 

• Deportiva y cultural (formato de Try out/ audición o constancia de renovación, SGMM, dictamen anterior) 

• Plan de Protección Escolar (Dictamen anterior) 

• Prestación (Constancia de renovación de beca, comprobante múltiple de no adeudo, dictamen anterior) 

 

2. NO TENER ADEUDOS de ningún tipo (cubre tus adeudos de biblioteca, credencial, etc.  

24 a 48 horas antes de ingresar). 

 

3. Cubrir el PAGO DE REINSCRIPCIÓN al cien por ciento al ciclo a renovar. (Considera 

que éste se verá reflejado en un rango de 24 a 48 horas posteriores, esto incluye 

Seguros). 

 

4. Enviar tu SOLICITUD DE RENOVACIÓN en el Portal de Becas antes de la fecha límite: 

http://becasuvm.laureate.mx/Alumnos/Index  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Si vas a realizar algún cambio de programa, modalidad, orientación o campus, 

notifícalo a la coordinación de becas. 

No dejes tu trámite de renovación al final y considera las fechas límite, ya que, sólo se tomarán 

en cuenta aquellas solicitudes recibidas, a través del Portal de Becas y, no se aceptarán 

extemporáneas, por lo que puedes perder completamente tu beneficio.   

Para cualquier duda sobre el proceso acércate a tu coordinador de Becas en campus.   Si 

tienes problemas con tu acceso o correo electrónico, escribe a becas@uvmnet.edu,  

considera un tiempo de respuesta de 24 horas.  
 

¡Cuida tu Beca! 

Modalidad Inic io de Renovac ión Límite de Pago Fin de renovac ión

Ciencias de la Salud 05-nov 17-dic 19-dic

Bachillerato Semestral 18-nov 16-dic 19-dic

Licenciatura Semestral 18-nov 16-dic 19-dic

Bachillerato Cuatrimestral 22-nov 16-dic 19-dic

Licenciatura Cuatrimestral 16-nov 19-dic 23-dic

Licenciatura Ejecutiva 16-nov 18-dic 20-dic

Lic. Ejecutiva Online 16-nov 18-dic 20-dic

Posgrado Cuatrimestral 16-nov 19-dic 23-dic

Posgrado Online 16-nov 19-dic 23-dic

Posgrado Trimestral 16-nov 19-dic 23-dic

Técnico Superior Universitario 16-nov 19-dic 23-dic
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