MODALIDAD DE LA BECA
Beca de Formación
Forma de operación: El Fideicomiso otorga directamente a las Instituciones o Universidades el
apoyo correspondiente al pago de las colegiaturas de los alumnos beneficiados.
REQUISITOS
1. Ser originario del Estado de Aguascalientes o comprobar una residencia mínima de 2 año.
2. Ser alumno regular
3. Haber obtenido un promedio igual o mayor de 8.5 de calificación del cuatrimestre inmediato
anterior.
4. No contar con alguna otra beca o apoyo destinado a cubrir las colegiaturas.
5. Presentar situación económica vulnerable (llenar e imprimir desde la página
www.fibeipes.com).
6. Postularse en tiempo y forma.

PASOS PARA POSTULACIÓN
1. Ingresar a la pagina www.fibeipes.com y deberás crear una cuenta utilizando CURP, correo
electrónico y una contraseña (es importante no olvidar usuario y contraseña)
2. Descargar “Formato Check List” (disponible en www.fibeipes.com)
3. Una vez creada la cuenta, deberás contestar 2 cuestionarios:
(IMPORTANTE: llenar los datos solicitados de manera correcta y poner especial atención en
los datos capturados o seleccionados, de lo contrario no se considerará como postulante)
a. Perfil: Datos personales
b. Académica
4. Estudio socioeconómico: el participante deberá llenar los datos correctos del estudio
socioeconómico tomando en cuenta el comprobante de ingresos junto con los
asesoramientos de la UTC (disponible en www.fibeipes.com).
5. Esperar la validación de la UTC referente a la información Académica.
6. Ya validada la información deberás entrar al portal con tu usuario y contraseña e imprimir:
a. Constancia de Participación
b. Solicitud con fotografía
c. Estudio socioeconómico
7. El estudiante deberá solicitar a la UTC los sellos y firmas de Servicios Escolares para la validez
oficial.
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DOCUMENTOS A ENTRTEGAR EN SERVICIOS ESCOLARES (NO SE RECIBIRAN EXPEDIENTES CON
DOCUMENTOS INCOMPLETOS Y/O QUE SOLO HAGAN EL PROCESO EN LÍNEA)
1. El participante deberá imprimir el folio que le arrojo después de haber enviado su solicitud
de postulante (disponible en www.fibeipes.com).
2. Imprimir Estudio Socioeconómico, Constancia de Participación y Solicitud con fotografía
(disponible en www.fibeipes.com).
3. El estudiante deberá presentar impreso una copia de su Identificación Oficial vigente (INE,
pasaporte o Licencia de Manejo). En caso de no contar con algún documento de los
anteriormente mencionados, deberá presentar su credencial de estudiante.
4. Acta de nacimiento original o copia del acta de nacimiento certificada por la UTC que
acredite una residencia de dos años como mínimo en el Estado de Aguascalientes. También
puede ser una constancia de residencia otorgada por el H. Ayuntamiento del Municipio
correspondiente en el que el participante reside.
5. Comprobante de domicilio original con un máximo de 3 meses de anterioridad.
6. Comprobante de ingresos mensuales en original.
7. Fotografía impresa de su domicilio, preferente donde aparezca el numero que corresponde
al domicilio proporcionado.
8. En su caso, si el aspirante padece alguna discapacidad motriz, visual, o auditiva, presentar
constancia emitida por el DIF.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
23 de abril del 2021
www.aguascalientes.gob.mx/idscea o en la pagina oficial de
(https://utcalvillo.edu.mx/view/miscellaneous/announcement.php?id=19).
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Nota 1: La plataforma para crear su cuenta y poder realizar el llenado de la información solicitada
anteriormente mencionada se habilitará el día 08 de febrero de 2021. Por lo pronto se les solicita
recabar la documentación necesaria para la postulación.

Nota 2: Favor de esperar indicaciones del área de Servicios Escolares para comenzar con su
postulación en la plataforma del fideicomiso.
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