
Becas 
académicas 
para estudiantes



La UNIDEH cuenta con las siguientes becas para estudiantes, corresponde a descuentos 
en su cuota cuatrimestral. No aplican si recursan asignaturas por no aprobarlas.

Beca Indígena

Beca Migrante

Beca para estudiantes de excelencia

Apoyo para trabajadores de Gobierno del Estado de Hidalgo

Apoyo para estudiantes en situación socioeconómica vulnerable

Becas académicas para estudiantes

Para programa de licenciatura:

Apoyo para el programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias

Para programa de maestría:



Beca Indígena
Programa de licenciatura

Aspirantes aceptados o estudiantes que radican en comunidades 
consideradas en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del 
estado de Hidalgo. 
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/comunidades_indigenas/
comunidades-indigenas-lxiv.html

Población 
objetivo

Radicar  en alguna comunidad considerada indígena de acuerdo al 
catálogo de pueblos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo. 
Ser estudiante regular.
En caso de recursar alguna materia no aprobada esta beca no aplica 
para ésta.
No tener interrupción en sus estudios.

Requisitos

Descuento del 100% de la cuota cuatrimestral.Característica 
de la beca

1. Constancia de radicación emitida por la autoridad municipal que
indique su domicilio y en caso de que aplique, si es hablante de lengua
indígena (especificar la lengua).

2. Comprobante de domicilio que coincida con la carta de radicación, a su
nombre o de un familiar directo, con antigüedad no mayor a tres meses.

3. Copia de su identificación oficial donde el domicilio coincida con los
dos anteriores.

Documentación 
a entregar

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/comunidades_indigenas/comunidades-indigenas-lxiv.html


Beca  Migrante
Programa de licenciatura

Aspirantes aceptados o estudiantes originarios del estado de Hidalgo 
que se encuentren fuera del país, aplica para familiares directos (esposa o 
esposo, hijos).

Población 
objetivo

Ser Hidalguense radicado en el extranjero o ser de familiar directo del 
migrante.
Ser estudiante regular.
En caso de recursar alguna materia no aprobada esta beca no aplica para 
ésta.
No tener interrupción en sus estudios.

Requisitos

Descuento del 100% de la cuota cuatrimestral.
Característica 
de la beca

Comprobante de radicación en el extranjero; en caso de familiar directo 
se anexará  comprobante de parentesco (acta de nacimiento o de 
matrimonio).

Documentación 
a entregar



Beca  Excelencia Académica
Programa de licenciatura

Aspirantes aceptados con promedio superior o igual a 9.0 en el 
bachillerato o su equivalente para nuevo ingreso.
Para estudiantes reinscritos promedio superior o igual a 9.0.

Población 
objetivo

Demostrar mediante un documento oficial un promedio igual o superior 
a 9.0.
Para estudiantes reinscritos promedio superior o igual a 9.0 en el 
cuatrimestre inmediato anterior.
No tener interrupción en sus estudios.
Ser estudiante regular.
Tener carga académica completa.

Requisitos

Descuento del 70% de la cuota cuatrimestral.
Característica 
de la beca

Certificado de bachillerato con promedio superior a 9.0 o constancia de 
estudios con calificaciones que muestre su promedio emitida por su 
institución de origen para nuevo ingreso.
Para estudiantes reinscritos constancia de estudios en la que se 
mencione el promedio general y el cuatrimestral.

Documentación 
a entregar



Apoyo para trabajadores 
de Gobierno del Estado de Hidalgo

Programa de licenciatura

Aspirantes aceptados o Estudiantes trabajadores de alguna dependencia 
u organismo descentralizado o desconcentrado del Estado de Hidalgo o 
familiares directos (esposa o esposo, hijos).

Población 
objetivo

Ser trabajador en activo o familiar directo (esposo o esposa, hijos).
No aplica para asignaturas que se recursen por no aprobarlas.Requisitos

Descuento del 50% de la cuota cuatrimestral.
Característica 
de la beca

1.  Constancia laboral vigente o comprobante de pago oficial a la fecha de 
inscripción/ reinscripción.

2. En caso de familiar directo se anexará  comprobante de parentesco 
(acta de nacimiento o de matrimonio).

Documentación 
a entregar

Apoyo para estudiantes en situación 
socioeconómica vulnerable

Estudiantes que estén en una situación socioeconómica vulnerable 
comprobable.

Población 
objetivo

Enviar evidencia documental que compruebe su situación actual.
Aprobar la totalidad de las materias de primer cuatrimestre.
Ser estudiante regular.
Llevar carga académica completa.
No aplica para asignaturas que se recursen por no aprobarlas.
No tener interrupción en sus estudios.

Requisitos

Descuento desde el 10 y hasta el 70% de las cuotas de 
inscripción/reinscripción.

Característica 
de la beca

Documentación 
a entregar

Carta de exposición de motivos.
Enviar evidencia documental que compruebe su situación actual.



Programa de maestría

Descuento del 30% de la cuota cuatrimestral
Característica 
de la beca

Estudiantes de nuevo ingreso por única ocasión.
Estudiantes reinscritos con promedio de 9.0.

Apoyo para el programa de Maestría 
en Enseñanza de las Ciencias

Población 
objetivo

1. Ser estudiante de nuevo ingreso o estudiante reinscrito con promedio 
de 9.0 en el cuatrimestre inmediato anterior.

2. Tener carga completa.

3. Ser alumno regular.
En caso de recursar alguna materia no aprobada esta beca no aplica para 

Requisitos

Para estudiantes reinscritos constancia de estudios en la que se mencione 
el promedio general y el cuatrimestral.

Documentación 
a entregar

Procedimiento

1. Descargar y requisitar la solicitud de beca en la página web de la UNIDEH

2. Enviar la documentación a la dirección de correo becas@unideh.edu.mx�

3. El área de becas de la UNIDEH recepcionará las solicitudes y las presentará al Comité 
Técnico de Becas para su dictaminación, la cual será inapelable.

4. La UNIDEH confirmará por el mismo medio el resultado y se verá reflejado en su ficha 
de pago.


