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Estudiante de la Universidad Politécnica de Baja California: 
 
Por este medio se comunica que la entrega de documentos ya inició, el periodo de entrega es del jueves 08 de 
septiembre al viernes 07 de octubre del presente año en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta al correo los formatos para su llenado y firma: 

1. Solicitud de apoyo 
2. Estudio socioeconómico 

 
Los documentos que deberás entregar son: 

1. Solicitud de apoyo, debidamente llenado y firmado. 
2. Estudio socioeconómico, debidamente llenado y firmado. 3. Si eres estudiante de nuevo ingreso, copia del recibo de ingreso. 
4. Si eres alumno regular, constancia de estudio vigente. 
5. Comprobante de domicilio con vigencia menor a dos meses (Recibo de energía eléctrica, agua o teléfono). 
6. Copia de Identificación oficial vigente con fotografía: 

 Si eres menores de edad deberás incluir tu acta de nacimiento y copia de la credencial de elector 
vigente de su padre o tutor. 

 Si eres mayor de edad y no cuentas con credencial de elector vigente deberás incluir acta de 
nacimiento y tu credencial de estudiante. 

 
CONVOCATORIA 2022 

ACTIVIDAD FECHAS 
Publicación de convocatoria Jueves 08 de septiembre 
Registro de la solicitud en: 
www.educacionbc.edu.mx 

Martes 09 de agosto al 
Viernes 16 de septiembre 

Recepción de documentos en las Instituciones 
Públicas de Educación Superior en el Estado: 

Jueves 08 de septiembre al  
Viernes 07 de octubre 

Publicación de los resultados finales en: 
www.educacionbc.edu.mx Jueves 22 de septiembre 
Entrega de la Beca Miércoles 12 de octubre 

 Es importante mencionar que cuando se te notifiqué que fuiste beneficiado con la beca, y aún NO has entregado la documentación en el lugar que se te indica en la Institución donde estudias en el periodo correspondiente, se RECHAZARÁ y quedará nulo el apoyo de la beca. 
 
 El "Apoyo Económico de Educación Superior" será por el monto de $2,000.00 M.N.  (Dos mil pesos 00/10 moneda 
nacional) y será entregado por una única ocasión al beneficiario, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 
autorizada, en el ejercicio fiscal 2022. 
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UNIVERSIDAD POLÍTECNICA DE BAJA CALIFORNIA 
Lugar: Departamento de Gestión Escolar 
Domicilio: Calle de la Claridad S/N Colonia Plutarco Elías Calles, Mexicali, Baja California, México CP.21376 
Horario: 8:00 am a 5:30 pm. 
Teléfono: 686 104 2727 


