
BECAS POLIMATUTE 

La Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus da cumplimiento a las disposiciones del 
Gobierno Federal y de nuestra institución,  sabemos la importancia y el compromiso que conlleva el 
aprendizaje de los alumnos. Es por ello que el área de Becas de la escuela, es un vínculo para 
orientarte sobre alguno de los apoyos económicos a los que puedes aspirar como estudiante de 
educación media superior. 

  

Para conocer más sobre los procesos a seguir, los tiempos y los requisitos para tramitar alguno de 
estos apoyos, es necesario acatar las convocatorias de estos, las cuales pueden ser difundidas 
en la gaceta de la Universidad de Guadalajara, o en la siguiente liga www.gob.mx/becasbenitojuarez 
pero principalmente se les recomienda revisar directamente en la página de la Escuela Politécnica 
Ing. Jorge Matute Remus http://politecnicamatute.sems.udg.mx/ 

 Mencionaremos algunas de las principales becas a las que pueden aspirar como alumno: 

• PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES. 

Dirigido a estudiantes de bachillerato, carreras técnicas, carreras de técnico superior universitario y 
licenciatura. 

Objetivo: Apoyar a los estudiantes sobresalientes, incentivarlos para mejorar su aprovechamiento 
académico en los estudios que estén cursando en la Universidad y promover su integración a 
actividades extracurriculares en programas universitarios, mediante el otorgamiento de un estímulo 
económico. 

  

• PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 

Dirigido a todos los estudiantes con discapacidad de los Centros Universitarios (CU), Sistema de 
Educación Media Superior (SEMS) y Sistema de Universidad Virtual (SUV). 

Objetivo: Incentivar el desarrollo académico de los estudiantes con discapacidad mediante el 
otorgamiento de un estímulo económico. 

  

• PROGRAMA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A ESTUDIANTES INDÍGENAS. 

Dirigido a todos los estudiantes indígenas de los Centros Universitarios (CU), Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS) y Sistema de Universidad Virtual (SUV). 

Objetivo: Incentivar el desarrollo académico de los estudiantes indígenas mediante el otorgamiento 
de un estímulo económico. 

  

• BECA UNIVERSAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENITO 
JUÁREZ. 

Dirigido a alumnas y alumnos que cursan la Educación Media Superior en instituciones públicas de 
modalidad escolarizada. 

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de becas para la 
permanencia de alumnas y alumnos de las instituciones públicas de Educación Media Superior del 
Sistema Educativo Nacional. 

 


