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CICLO ESCOLAR:2022/03                                                                    01 de agosto de 2022  

 

Universidad INECUH a través del Registro Nacional de Opciones para Educación Superior 

(ReNOES) y su componente, el Programa: “Tú Decides: Opciones en Educación Superior” otorgará 

becas con base en la disponibilidad presupuestal de conformidad con el programa sectorial de 

educación 2020-2024.  

 

CONVOCATORIA 

A todos los egresados de media superior que realizaron examen de admisión a alguna universidad 

pública del país y no fueron seleccionados, la Universidad INECUH les invita a participar en la 

convocatoria de becas del Programa: “Tú Decides: Opciones en Educación Superior” para estudiar 

las siguientes licenciaturas: Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Administración de Empresas, 

Licenciatura en Ingeniería Industrial y Licenciatura en Ciencias de la Educación.  

 

El trámite de la beca es gratuito y los/as aspirantes interesados deberán solicitarla del 01 al 31 de 

agosto de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO  

1.- Los/as interesados que deseen inscribirse en el programa podrán hacerlo a través del 

portal www.renoes.sep.gob.mx. Donde podrán revisar la oferta educativa de la Universidad 

INECUH y elegir la de su preferencia y registrarse. 

2.- Posterior al registro en línea, deberán acudir al plantel para cumplir con los siguientes requisitos: 

- Acta de nacimiento 

- CURP actualizada 

- Certificado de Preparatoria 

- Certificado de Secundaria (solo para Ciencias de la Educación) 

- Solicitud de inscripción 

- 2 fotografías tamaño infantil B/N 

- Certificado médico reciente 

- Comprobante de domicilio 

- Comprobante de pago de inscripción 

- Folio de registro ReNOES 

 

3.- La Coordinación Administrativa revisará las solicitudes de beca de los/las solicitantes, las que no 

hayan sido finalizadas, y/o no cumplan con los requisitos, no serán tomadas en cuenta durante el 

proceso de selección.  

 

4. La Universidad INECUH dará a conocer los resultados de la convocatoria el día 03 de septiembre 

de 2022, el solicitante recibirá mediante un correo electrónico la resolución de beca.  

 

 

 

Atentamente 

Mtra. Martha Elena Morales Silva 

Dirección de Licenciaturas 

Universidad INECUH 

https://renoes.sep.gob.mx/

