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RENOVACIÓN Y SOLICITUD DE BECA, PREPARATORIA 

 

1. Renovación o trámite de beca:  

 

 

Universidad INECUH, a través de la Dirección de Preparatoria, convoca a todos los 

estudiantes de los diferentes semestres de Prepa a postularse para solicitar o renovar beca. 

El período para dicho trámite será del 11 al 22 de julio de 2022. 

 

 

Procedimiento  

1. Los/as alumnos/as podrán visualizar la información en la siguiente 

página "www.inecuh.edu.mx" en el apartado Alumnos/Preparatoria/Becas 

2. Los/as alumnos/as realizarán el proceso de renovación o solicitud de Beca online. 

3. Todas las solicitudes entrarán a evaluación del Comité Administrativo de Universidad 

INECUH. 

4. La entrega de resoluciones será a partir del 04 de agosto de 2022 (en la coordinación 

de Prepa). 

Requisitos:  

 

1. Descargar en el siguiente link o tomar una foto (nítida) de la boleta de calificaciones, 

que podrán descargar en el Sistema Web Alumno con su usuario y contraseña: 

http://www.innnsad.mx/web-

alumno/index2.php?key=0ab01985757171d6836414741c47ca0a8b8716167 

 

2. Haber realizado el proceso de Reinscripción al semestre agosto - diciembre 2022 y 

tener el comprobante de pago escaneado y a la mano. 

3. Tomar una fotografía (nítida) del comprobante de pago. 

4. Tener un comprobante de ingresos actualizado (del tutor que se encarga del pago de 

la colegiatura).  

5. Tener escaneados y a la mano los comprobantes de gastos del domicilio donde radica 

(recibo de luz, agua, teléfono, etc.) 

6. Tener la credencial escolar vigente y escanearla.  

7. No tener adeudo en el área de contabilidad. 

8. No tener asignaturas reprobadas.  

https://www.inecuh.edu.mx/
http://www.innnsad.mx/web-alumno/index2.php?key=0ab01985757171d6836414741c47ca0a8b8716167
http://www.innnsad.mx/web-alumno/index2.php?key=0ab01985757171d6836414741c47ca0a8b8716167
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9. Ingresar a la plataforma INECUH, en el apartado de Becas, y en el apartado del 

formulario, colocar y enviar los datos que se te solicitan. 

 

 

Consideraciones:  

 

● Al no realizar la renovación/solicitud en el tiempo establecido, deberá esperar la 

siguiente convocatoria (enero de 2023). 

● El formato de solicitud/renovación y el formulario deberán de estar requisitados 

al 100%.  

● Antes de enviar la información, cotejar que los documentos estén completos y 

legibles. 

 

 


