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UACM
Universidad Autónoma

de la Ciudad de México

Nada humano me es o/eno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DE BECAS

MINUTA TRIGÉSIMO SEXTA SESIÓN COMITÉ DE BECAS

SEGUNDA PARTE.

Fecha: 8 de noviembre de 2016

Primera llamada: 16:00 horas

Segunda llamada: 16:30 horas

Lugar: Oficina de la CSE en Dr. García Diego 168 Col. Doctores

Comité de Becas: Francisco Oswaido González Lorenzo, Mónica Esmeralda

Bello Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín

Cruz Marín, Verónica Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime
Molina Correa, María Elena Duran Lizárraga, Fernando González Casanova

Henríquez, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther Montero
Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: Francisco Oswaido González Lorenzo, Mónica Esmeralda Bello

Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz

Marín, Igor Peña Ibarra, Jaime Molina Correa, Francisco Pedro Hernández

Rojas, Gerardo Vladimir Montes Gómez

Orden del día

1. Asistencia

2. Firma de minuta

3. Adjudicación de becas para Estudios de Posgrado
4. Asuntos pendientes.

DESARROLLO

El consejero universitario Raúl Amilcar expone un cuadro con la propuesta de
cuáles proceden y cuáles no, tras la revisión de cada caso. Con dicha revisión
se concluye que la disponibilidad de becas sería suficiente, y de hecho
sobrarán, pues hay documentos que no cumplen con los mínimos
indispensables de un proyecto de investigación, acordados en la primera parte
de esta sesión



La base de Excel presentada contiene lo siguiente:

Solicitudes depuradas. Cuadro que mandó la CSE con la revisión de los
requisitos básicos (Avance curricular) y envío de los archivos adjuntos de
manera correcta (historial académico, Proyecto de investigación, y carta
compromiso).

Posteriormente hay una pestaña para cada colegio, con las solicitudes

filtradas por la CSE, es decir completas en el SIMBAI; en una pestaña aledaña
se establecen las solicitudes procedentes de acuerdo a los criterios

establecidos.

Los estudiantes que no están incluidos en la pestaña con la propuesta de

asignación por Colegio es porque sus proyectos no cumplen con los mínimos
establecidos, es decir ni siquiera ameritarían ser analizados en términos de su

naturaleza y relevancia, porque están incompletos.

Se exponen tres casos del CHyCS. Hay tres estudiantes (marcados en azul) que
enviaron sus avances en bruto, es decir el texto de la tesis-investigación al día

de hoy, con la firma del director. Se propone condicionar la procedencia de su
beca a que cubran el requisito de enviar el Proyecto de Investigación.

ACUERDOS.

• Otorgar una beca para Estudios de Posgrado exclusivamente a los
estudiantes solicitantes que cumplen de manera satisfactoria con el
proyecto de investigación, siendo éstos los presentados en el Excel
expuesto, a saber 5 becas para estudiantes del Colegio de Ciencia
Tecnología; 3 becas para el Colegio de Ciencias y Humanidades; 12
becas para el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, más 3
condicionadas.

• Se condiciona el otorgamiento de beca a los estudiantes Calcáneo
Aguilar Diego Armando, Chacón Lona Ivonne Alejandra, y Navarro
Corona Edgar Hugo, a que entreguen el proyecto de investigación en el
formato apropiado. Se les contactará y tendrán que sustituir el
documento antes de la publicación de resultados



La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Servicios Estu
diantiles y el Comité de Becas, publica los:

RESULTADOS

CONVOCATORIA PARA
EL OTORGAMIENTO
DE BECAS NUEVAS

PARA ESTUDIOS DE

POSGRADO 2016-11
Criterios de otorgamiento becas nuevas para estudios de posgrado:
Sólo se tomaron en cuenta las solicitudes completas en el Sistema de Becas y Apoyos Institu
les. Tras la verificación realizada por el Comité, se asignaron las becas a quienes cumplieron los re
quisitos que establece la Convocatoria, de conformidad con los criterios de otorgamiento definidos
en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM

NOMBRE NOMBRE J
ALMANZA KING GERARDO ALBERTO LÓPEZ CATALÁN ALFREDO DIVANNY

ALVAREZ SORIANO FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ MONSERRAT MARITZA

ARRIAGA EMIGDIOTANIA AMANDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA DE LOURDES

BADILLO CRUZ EDUARDO NAVARRO CORONA EDGAR HUGO

BAUTISTA GRANDE ARACELI SERRANO CONTRERAS DANIEL

BRAVO ROMO CARLOS SOTO PALOMO HIRAM ALEJANDRO

CHACÓN LONA IVONNE ALEJANDRA TORRES RODRÍGUEZ DIANA IVON

COPADO VENCES ALFREDO DANIEL VILLAGOMEZ COELLO YADIRA

DELGADO MEDINA JOSÉ NICOLÁS ZAMORA LÓPEZ LUIS ALBERTO

GARNICA ARRIAGA DIEGO ALEJANDRO ZARATE CIFUENTES LUISA JIMENA

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MIRNA DOLORES ZAVALA VARGAS DAN ISRAEL



Los estudiantes seleccionados se deberán presentar en la ventanilla de la Tesorería de la UACM, ubi
cada en la planta baja del edificio de Dr. García Diego 168, Col. Doctores, para entrega-recepción de
la tarjeta bancaria en donde se les depositará el recurso correspondiente a la beca institucional.

FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE TARJETA BANCARIA:
A partir del 28 de noviembre de 2016 en un horario de 10:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 hr.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

• Copia de identificación oficial (IFE o NE)
• Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, predio o teléfono) con no más de 3 meses de

antigüedad, que coincida con la dirección de la credencial IFE o INE.

El primer depósito se realizará el 28 de noviembre de 2016 y comprenderá los meses de julio a no
viembre, el pago correspondiente a diciembre será realizado el día 15de ese mes. j

Comité de Becas

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2016



UACM
Universidad Autónoma

de la Ciudad de México

Nado humanome es o/eno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DE BECAS

MINUTA TRIGÉSIMO SEXTA SESIÓN COMITÉ DE BECAS

TERCERA PARTE.

SESIÓN COMITÉ DE BECAS

Fecha propuesta: Jueves 17 de noviembre de 2016
Primera llamada: 11:00 horas

Segunda llamada: 11:30 horas

Lugar: Dr. García Diego 168 Col. Doctores, 2° piso, Sala de Juntas de la
Secretaría General.

Comité de Becas: Francisco Oswaido González Lorenzo, Mónica Esmeralda
Bello Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín
Cruz Marín, Verónica Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime
Molina Correa, María Elena Duran Lizárraga, Fernando González Casanova
Henriquez, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther Montero
Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: Francisco Oswaido González Lorenzo, Mónica Esmeralda Bello
Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz
Marín, Igor Peña Ibarra, Jaime Molina Correa, Francisco Pedro Hernández
Rojas, Gerardo Vladimir Montes Gómez

Orden del día

1. Asistencia

Firma de minuta

Deliberación sobre las Inconformidades de estudiantes en las

modalidades de Obtención de grado, Discapacidad y Estudios de
Posgrado.

Adjudicación de las becas para realización de Servicio Social 2016-11.
Casos de cancelación definitiva de beca

2.

3.

4.

5.

6. Asuntos pendientes.
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DESARROLLO

Se expusieron los recursos de inconformidad estudiantes en las
modalidades de Obtención de grado, Discapacidad y Estudios de
Posgrado.

Se expuso la situación de becas de Servicio Social 2016-11, donde hay
202 solicitudes de beca para 178 becas.

ACUERDOS

Responder a las inconformidades de la modalidad de beca para
obtención de grado, explicando el criterio de asignación acordado por
este Comité: Contemplar las solicitudes completas, asignar una
cantidad de becas proporcional para cada programa de Posgrado y en
el caso de que sean insuficientes, adjudicar la beca al solicitante que
tiene más avances de investigación. Los recursos de inconformidad
corresponden sobre todo a estudiantes de la Maestría en Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos que expresaron -ellos mismos-
un porcentaje de avances menor que otros de sus compañeros del
mismos programa; o bien a quienes no completaron de manera
correcta su solicitud en el SIMBAI.

Respecto al recurso de Santiago Omar Várela, se resuelve
favorablemente al estudiante dado que no fue omisión suya el
extravío de un documento en el proceso de solicitud del Apoyo
Institucional para estudiantes en situación de vulnerabilidad por
discapacidad, segunda emisión.

Respecto a los recursos de inconformidad de la beca para estudios de
Posgrado, se resuelve favorablemente los casos de Calcáneo Aguilar
Diego Armando y de Mariano Giovanni Olaya Arenas. El primero
porque era parte de los 3 estudiantes condicionados para la
publicación de resultados, sólo que a él no se le pudo localizar a
tiempo a diferencia de sus dos compañeros que sí subsanaron su
omisión antes de publicar el listado de beneficiarios. Sobre el segundo
caso, en un principio este Comité consideró que el documento que
adjuntó en el SIMBAI no satisfacía plenamente las características de un
proyecto de investigación. Sin embargo, toda vez que presentó un
recurso de inconformidad, este Comité decidió revisar nuevamente su

propuesta, encontrando coherencia en el tema, pregunta de
investigación y objetivos, además de que el texto que anexó solventó
ampliamente la omisión referida. Se acuerda notificar a ambos

estudiantes e incorporarlos a los trámites para los pagos
correspondientes.

Se acuerda emitir una prórroga para la publicación de resultados que
las becas de servicio social 2016-11, y que éstas se adjudiquen vía
Sorteo con bases de equidad y transparencia.



Derivado del acuerdo que este Comité realizó sobre el caso de los
estudiantes José Luis Pérez González y Sergio Bernal Villar, y una vez
recibidas las opiniones de la Oficina del Abogado General y de la
Contraloría General de la UACM (anexas), se acuerda la cancelación
definitiva de la beca de los estudiantes mencionados.
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RESULTADOS

CONVOCATORIA PARA EL

OTORGAMIENTO DE BECAS
PARA REALIZACIÓN DE SERVÍ-
CIO SOCIAL 2016-II

De conformidad con el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de
ia UACM, y dado que las solicitudes superaron el número de becas oferta
das, el Comité de Becas decidió adjudicarlas mediante Sorteo ante Notario
Público, mismo que tuvo verificativo el 29 de noviembre de 2016.

Los estudiantes seleccionados deberán consultar el apartado de becas den
tro de la página web de la UACM el día viernes 2 de diciembre, para cono
cer las fechas en la que se realizará ia entrega-recepción de tarjetas bai
carias y el depósito correspondiente a las cero horas de su servicio social.

C3
oordinación

m Estudiantiles

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Comité de Becas



UACM
Universidad Autónoma
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ADAMS GODINEZ LIZBETH

ALVA CHAVEZ DANIEL

ALVAREZ ESCAREÑO FRANCISCO JAVIER
ANDRADE SANTANA MARÍA GUADALUPE

ARCOS SOLIS MARÍA ANGÉLICA

ARROYO MARTÍNEZ MAYRA ILIANA

AYALA SÁNCHEZ ANGELA

BARRERA GONZÁLEZ LAURA ELENA

BAZAN GODINEZ MALAQUIAS

BERNAL SALAS LESLYE MITZI

BLASS VARGAS DULCE EDNA

BOUCHAN SALAZAR PABLO AURELIO

BOYZO SOTO JORGE ANTONIO

BRAVO PÉREZ ESMERALDA MONSERRAT

CANALES HERNÁNDEZ GILBERTO

CARO-SILVA ESPINOSA CARLOS GAMALIEL

CARRILLO SÁNCHEZ PATRICIA

CASTAÑEDA ARANDA ANAYELY

CASTILLO SIERRA CAROLINA ANAHI

CASTILLO TINOCO ÓSCAR APOLO

CERVANTES GARCÍA ERIC

CHAVEZ VÁZQUEZSHARON

COLLAZO DURAN ZULEYMA

CRUZ MENDOZA SANDRA ADRIANA

CRUZ VERONA LOURDES

CUSTODIO PAREDES CARLOS IVAN

DE JESÚS CRUZ JUAN MANUEL

PELA PAZ ORTEGA JORGE LUIS

DELGADILLO ORTIZ SOLEDAD PAULINA

DÍAZ CORTES ANAI

DÍAZ NAVA SARA ANGELA

ESCOBEDO LÓPEZ ANGÉLICA DENISSE

ESCUTIA MOLINA BRENDA VICENTA ADRIANA

ESTRADA FLORES EDUARDO

FLORES ALVARADO ALEXANDER LEE

mmmBM o*) Servicios

Estudiantiles Comité de. Becas

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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Universidad Autónoma

de fa Ciudad da México

NOMBRE

FLORES RIVERA JESSICA JAZMÍN

FLORES VELASCO VÍCTOR HUGO

FRAGOSO GÓMEZ JORGE ANDRÉS

FRANCO SOTO LUCERO LILIANA

FUENTES VIVALDO EVELIN

GARCÍA CORTEZ JOSÉ ANTONIO

GARCÍA GARCÍA PEDRO GUSTAVO

GARCÍA ISLAS ANDREA

GARCÍA LÓPEZ PATRICIA

GARCÍA MENDOZA SATURNINO

GARCÍA VALDEZ CECILIA GUADALUPE

GENARO GONZÁLEZ CLAUDIA

GONZÁLEZ ALTAMIRANO GERARDO

GONZÁLEZ CAMPOS LOURDES

GONZÁLEZ DEL CASTILLO SET TOMAS

GONZÁLEZ FLORES KARITZA

GONZÁLEZ GONZÁLEZ HILDA ALICIA

GONZÁLEZ NOGUEZ CYNTHIA ESPERANZA

GONZÁLEZ ORTIZ JUAN ANTONIO

GONZÁLEZ TORIBIO LILIANA

GONZÁLEZ VICENTE ISMAEL

GUZMAN GÓMEZ CARLOS OSVALDO

GUZMAN MARTÍNEZ ERNESTO

GUZMAN SOTELO JOSÉ LUIS

HERNÁNDEZ AVILES ADRIANA SARAIN

HERNÁNDEZ CEDEÑO FRANCISCO

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ VERÓNICA SUKEY

HERNÁNDEZ NAVA LAURA ANGÉLICA

HERNÁNDEZ OSORIO ROSA

HERNÁNDEZ OTERO LUCIA VERÓNICA

HIDALGO LEDESMA IVAN RIGOBERTO

IBARRARAN HERNÁNDEZ GABRIELA PAULINA

JAIMES GARCÍA BERENICE

JIMÉNEZ SERRANO PATRICIA

JUÁREZ CAMBEROS GUILLERMO RODOLFO

w&m*m Coordinación
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Estudiantiles

gf^ n Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Comité de Becas
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NOMBRE

LAZCANO PÉREZ JOSHABEL

LEAL MARTÍNEZ TANIA

LEÓN GONZÁLEZ CARLOS DIRCEU

LINARES ARIAS MARIANA JOSELIN
LIRA GARCÍA ALAN COLBER

LOREDO FLORES VÍCTOR HUGO

LOVERA SÁNCHEZ FERNANDO

LUNA GÓMEZ CARLOS EDUARDO

MADRID SAUCEDO SARA LUZ

MARTÍNEZ CÁRCAMO ADRIÁN ALBERTO

MARTÍNEZ GARCÍA ALEJANDRO RAYMUNDO
MARTÍNEZ PÉREZ JOSÉ ALFREDO

MAYA SEGURA ANDRÉS ALEJANDRO

MAYA SEGURA ROBERTO JUVENTINO

MEJIA RIEGO GILBERTO ALEJANDRO

MEJIA TREJO CRISTHIAN HUGO

MELGAREJO PAREDES LUIS ALBERTO

MELÓ PACHECO JESSICA BERENICE

MÉNDEZ HERNÁNDEZ TANIA ELIDET

MEZA ESPINOZA ROSA ITZEL

MEZA PÁRENTE EDUARDO

MINERO VÁZQUEZ ODBEN

MIRANDA MORENO IVONE MARÍA DE JESÚS
MIRANDA ROMÁN CONSTANCIO

MONDRAGON MORALES DIEGO

MORALES CHAVEZ PAULO CESAR

MORALES MACEDO ANDRÉS

MORALES RODRÍGUEZ MONTSERRAT

MORALES ROMERO ALEJANDRO FRANCISCO

MORAN HERRERA ANA KAREN

MORENO DE LA ROSA RAFAEL

MUÑOZ BACA KAREN LIZBETH

MUÑOZ MORALES FERNANDO

MUGICA SAAVEDRA MANUEL MARCOS

NEPOMUCENO LÓPEZ GIOVANNI ELEAZAR

•*•••C3
Coordinación

üe §íüV¡ck?s
Estudiantiles

Universidad Autónoma de

I !omiif> de Beeas

la Ciudad de Vléxieo



UACM
Universidad Autónoma

de la Ciudad de México

NOMBR

loCAMPO SANTIAGO SANDIBELL
OLVERA CASTAÑEDA MARÍA DEL ROSARIO
ORDOÑEZ MORALES JACQUELINE
ÓRNELAS GUTIÉRREZ ADRIÁN

ORTEGA GALLEGOS EFRAÍN

ORTIZ SOLIS ITZEL JANETH

OSORIO LABRA CESAR ÓSCAR

OVANDO BOLANTÍN BERENICE YASMIN

PADILLA CUENCA ALEJANDRA

PASCUAL MORALES ALBERTO

PASTENES MEDINA YARELI

PATRICIO PÉREZ MIGUEL IVAN

PAZ ACOSTA DULCE ADRIANA

PEDRAZA MONTER BELÉN

PERALTA PEÑA KELTCHIE XIMENA

PÉREZ GACHUZ VÍCTOR

PÉREZ GARCÍA LORENA

PÉREZ MARTÍNEZ MARÍA GUADALUPE

PÉREZ TOVAR EDUARDO

PÉREZ VALENCIA MARCIA LETICIA

PIERRE LOUVIOT

PONTIFES GÓMEZ FABIOLA

QUINTANA SANTIAGO RAÚL

RAMÍREZ RAMÍREZ CIRCE VIRIDIANA

RAMÍREZ RAMÍREZ HILDA FABIOLA

RAMOS GONZÁLEZ RENE OMAR

REBOLLEDO OLVERA JORGE

RENDON BLANCO ANAYELIT

RÍOS GONZÁLEZ THALIA JANETTE

RIVERA ARROYO JOSÉ GUADALUPE

RIVERA LINO JANET HORTENCIA

RIVERA URIBE MARÍA FHERNANDA

RODRÍGUEZ AXTLE ALAN

RODRÍGUEZ OCOTECATL JOSÉ LUIS

RODRÍGUEZ TORRES SINDY NALLELY

C3
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f itudiflníJes i omite ile Becas



UACM
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RONQUILLO GÓMEZ MARIANA

ROSALES LEÓN MARCO ANTONIO

ROSALES ZEPEDA JORGE ALBERTO

RUIZ MARTÍNEZ DIANA

RUIZ REYES ESMERALDA

SAAVEDRA VALDESPINO JESSICA GUADALUPE

SALMERÓN MARTÍNEZ ELIZABETH

SÁNCHEZ SORIA RODRIGO

SANDOVAL REYES ELISA

SANTACRUZ LUNA LIZBETH MONSERRAT

SANTACRUZ LUNA LUISA MARÍA

SANTOS REYES MARIANNA

SANTOS ROMERO AÍDA

SERRANO LIZARRAGA ARISBETH ALEXANDRA

SERRANO MARTÍNEZ DANIEL JAVIER

SIERRA ALANIS SEBASTIAN ALEJANDRO

SILVA BAEZ JAQUELINE

SOLIS PAREDES KARLA

SORIANO MEDEL ADRIANA JAZMÍN

SOTELO QUIROZ ANAHI KARINA

TELLEZ SANTAMARÍA PAOLA

TORIZ RAMÍREZ YADIRA

TREJO ARROYO GEORCELY

TREJO LEZAMA ISAÍAS JESÚS

URAGA GUEVARA VIVIANA

VACA DURAN JOSÉ LUIS

VALDEZ TREJO PAULINA

VÁZQUEZ LÓPEZ ÓSCAR

VÁZQUEZ MENDOZA JESÚS EMIR

VÁZQUEZ SOLIS LIZETH ARACELI

VÁZQUEZ ZOREQUE MAHELI LETICIA

VELARDE ROMERO ROCÍO

VELASCO FLORES JOSÉ IVAN

VELAZQUEZ ESPINOZA JORGE ABRAHAM

VENTURA DE LA CRUZ NORMA

Oí a
mi» Estudiantiles

universidad Autónoma de la Ciudad de Ylrxieo

Cornil»'' de Becas
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VILLA COLULA JESÚS

VILLAGOMEZ CABRAL ANA ALICIA

VILLEGAS RIVERA ALONDRA PAULINA
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Oficina de Abogado General

Ciudad de México, 10 de noviembre de $16 JÜ3 Ú
Oficio UACM/OAG/791/2016 Jp
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Asunto: Se emite opinión jimpica.
'WA<£|¡

C. Francisco Pedro Hernández Rojas
Encargado de la Coordinación de Servicios Estudiantiles
Presente.

H • \\
.
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"nr" io' 5<
Me refiero a su oficio número UACM/CSE-419/16 de fecha 24 de octubre de 2016, mediante el cual solicita que
la Oficina del Abogado General emita una opinión jurídica sobre la procedencia de la cancelación definitiva de las
becas otorgadas a los estudiantes José Luis Pérez González ySergio Bernal Villar, así como las consecuencias
ymedidas a tomar para el caso de los recursos económicos usufructuados, (sic)

En el memorial que se atiende Usted manifiesta que los estudiantes fueron profesores de asignatura ybecarios
simultáneamente, en la modalidad de estudios de posgrado durante el semestre 2016-1, en contravención
artículo 22, apartado "A", fracción Vil, del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de esta Casa de
Estudios, en el que se establece que uno de los requisitos para aspirar a una beca es no tener relación laboral
con la Universidad. Además, considera que los estudiantes becarios incumplieron con lo establecido en el
artículo 38 fracción II del propio Reglamento que dispone que una de las causas por las que se podrá cancelar
en forma definitiva la beca o apoyo es porhaber proporcionado información falsa.

Ahora bien, tenemos que en la convocatoria emitida e! 18 de febrero de 2016 por parte del Comité de Becas de
esta Casa de Estudios con el propósito de otorgar nuevas becas para estudios de posgrado 2016-1, se estableció
en el numeral 3, entre otros requisitos para participar en la mencionada convocatoria, el inciso h) que establecí
"no tener relación laboral con la UACM." Asimismo, al tenor del numeral 4, relativo al calendario de eventos para
el procedimiento de otorgamiento de becas quedó definido el periodo para ingresar las solicitudes de becas del
dia siete al once de marzo de 2016, y como fecha de publicación de resultados el 18 de marzo de 2016.

En opinión del suscrito, la beca tiene la naturaleza de una acción afirmativa1 como un reconocimiento pleno de
los derechos a favor de las personas por parte del Estado, y su institucionalización a través de políticas públicas,
dirigidas a los miembros de grupos en situación de vulnerabilidad para cerrar la brecha de desigualdad y lograr la
consecución real de la igualdad de todas las personas, en los aspectos económicos, educativos, políticos,
sociales, culturales, etc. De ahí que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su calidad de
Institución pública de educación superior, no es ajena a la adopción y aplicación de políticas públicas, pero no de
forma indiscriminada.

Esta opinión encuentra congruencia con las consideraciones contenidas en la convocatoria en comento, en la
que se sostiene que las becas de la Universidad pretenden favorecer la equidad en las condiciones de los

O
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' Arámbula Reyes. Alma, Acciones Afirmativas. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de
Diputados, LX Legislatura, agosto 2008. p-4.visible en http://www.diputados.qob mx/sedia/sia/spe/SP£-ISS-12-08.pdf
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estudiantes de nuestra institución e incidir positivamente en el avance curricular y la conclusión de los estudios
universitarios.

Por ello, esta Universidad ha adoptado las becas para estudios de maestría como programa institucional,
plasmando en el Reglamento respectivo los requisitos yel procedimiento para acceder a ellas, de forma tal que
su asignación es través de mecanismos transparentes yobjetivos que beneficien primordialmente a las alumnas
y alumnos que más las necesiten.

En esas condiciones, atendiendo a que las conductas omisas de los estudiantes becarios José Luis Pére;
González y Sergio Bernal Villar, consistentes en que no obstante que dentro del periodo de ingreso-registro
procedimiento de otorgamiento de las becas que corrió del 7 al 11 de marzo de 2016, ya se encontraba
vinculados jurídicamente con esta Casa de Estudios bajo una relación de trabajo, lo que se encuentra acreditad
en términos de los oficios con referencias UACM/CSA/SRH/O-0510/2016 y UACM/CSA/SRH/O-0534/2016, de.
fechas 12 y 19de octubre de 2016 respectivamente, suscritos por el Lie. Jorge Gómez López, en su carácter
Subdirector de Recursos Humanos, en los que se informó al O Francisco Hernández Rojas, Encargado de la
Coordinación de Servicios Estudiantiles que los estudiantes en cita estuvieron contratados con el carácter de
profesores de asignaturas durante el semestre 2016-1, por el periodo del 26 de enero de 2016 al 17 de junio de
2016, se abstuvieron de informar su situación real que prevalecía al momento en que ingresaron y se registraron
en el proceso a que alude la convocatoria mencionada, es decir fueron omisos en informar que tenían una
relación laboral con la Universidad, por tanto se ubican en el supuesto establecido en el artículo 38, fracción IV,
del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de esta Casa de Estudios, en el que se establece que una de
las causas por las que el Comité de Becas podrá cancelar en forma definitiva la beca o apoyo, es incumplir las
obligaciones de becario previstas en el propio reglamento y en las convocatorias especificas por las que se
otorgó la beca o apoyo, y en este caso, tal disposición establece que el estudiante tendrá que reiniciar su trámite
de solicitud como nueva beca o apoyo.

La causa de cancelación definitiva de las becas otorgadas a los estudiantes José Luis Pérez González y Sergio
Bernal Villar se actualiza, en virtud de que ¡os becarios en cita incumplieron con las obligaciones establecidas en
el artículo 42, fracciones I y II, del Reglamento de la materia, que disponen que los estudiantes que aspiren a
becas y apoyos institucionales tendrán como obligaciones: I.- Entregar la solicitud de otorgamiento de beca o
apoyo conforme a los términos, requisitos ycondiciones establecidas en la convocatoria emitida para tal efecto, y
II.- proporcionar información verídica con los documentos soportes para ello y que sean requeridos por la
convocatoria para el otorgamiento de beca o apoyo.

De lo anterior se colige que si los hoy becarios desde su incorporación al proceso para el otorgamiento de las
becas a que alude la convocatoria de mérito se abstuvieron de proporcionar información verídica con los
documentos soportes para ello y que fueran requeridos por la convocatoria para el otorgamiento de beca o
apoyo, como se requirió en el numeral 3, inciso h) de la convocatoria, luego entonces se actualiza la causa de
cancelación definitiva de las becas otorgadas, con apoyo en el artículo 38fracción IV del Reglamento invocado.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 72 fracción XI del Estatuto General Orgánico de esta
Casa de Estudios, en opinión de la Oficina del Abogado General es procedente la cancelación enforma definitiva
de las becas para estudios de maestría otorgadas alos estudiantes José Luís Pérez González ySergio Bernal^
Villar.

Doctor García Diego Número 170, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc,
C. P 06720. Distrito Federal
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No omito expresarle que esta opinión jurídica carece de fuerza vinculatoría con las decisiones que se adopten
en consideración aque se emite con el carácter de criterio orientador, toda vez que conforme alo dispuesto pt
el artículo 38 párrafo primero, del Reglamento de Becas yApoyos Institucionales de la Universidad Autónoma d_
la Ciudad de México, la competencia para cancelar en forma definitiva las becas otorgadas, corresponde al
Comité de Becas de esta Institución.

ADM/

Atentamente

.ic. Alfredo Domínguez Marrufo
Abogado General

Doctor García Diego Número 170. Colonia Doctores. Delegación Cuauhtémoc,
C P. 06720, Distrito Federal
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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016
^••'"" '"•'"-' y Oficio: UACM/CG/273/2016

'-Asunto: Se atiende solicitud.
o

C. Francisco Pedro Hernández Rojas
Encargado de la Coordinación de Servicios
estudiantiles y Secretario Técnico
Del Comité de Becas r> uKJSímnaui..
Presente «mmi)iK

• InHiíh,.

; n

rf-

?411
uluj '••_:

,=7áATKM?¡rasas¿*«rSSSS?
7e%ÍToLTrpara el caso de los recursos económicos ™**£^^
Al respecto, le comunico que en términos de lo dispuesto por los artículos 10 fracción XIV
y38. fracción II del Reglamento de Becas yApoyos Institucionales de la UnSad
Autónoma de la dudad de Méx.co, es atribución del Comité de Becas, cancela eforma
definitiva la beca oapoyo otorgado, por haber proporcionado el becario información fatea
Se transenben las partes conducentes de los disposit.vos normativos invocada

Articulo 10

"El Comité de Becas tendrá las siguientes atribuciones:
[•••]

"XIV. Otorgar renovar, suspender, cancelar odar por terminada la beca o apoyo de
acuerdo con el Reglamento." y
Artículo 38

"El Comité de Becas podré cancelar en forma definitiva ia beca oapoyo otorgado si
se presenta cualquiera de las siguientes causales.

"II. Por proporcionar el becario información falsa." (Se ponera lo remarcado).
'"'\S¡i«iismc cor previsto £r; s; articule

transitorio Cuarto, el Área responsable, esto es. la Coordinación de Servicios Estudiantiles
en el marco de operación de las becas económicas y apoyos institucionales, tiene la

jne; n i ©ItíoiOi inuí' CC>

García Diego. 168, Col Doctores, Del Cuauhtémoc, C.P 06720, Ciudad de México
Tel. 1107 0280 ext.16301. Correo: contraloria@uacm.edu.mx, www.uacm.edu.mx
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universidad S.^^tLSíSiSTdXS^¡SlIír*' * *
"Artículo 11

"El Área responsable, en el marco de operación de las becas económicas vanovo,
institucionales, tendrá las siguientes funciones yobligaciones- °m'CaS Vapoyos
[•••]

"III. Realizarlos trámites de recepción de solicitudes, verificación de requisisitos
divulgación de resultados yatención de solicitudes de renovación así como parala
cancelación de becasy apoyos. P

"IV. Verificar con las diferentes instancias de la Universidad la información
aportada por los solicitantes de beca y apoyo conforme a lo dispuesto en el
presente Reglamento,"(Se ponera lo remarcado).

En este contexto, no se pasa por alto io dispuesto por el articulo 22, apartados Ay
fracciones Vil, en el sentido de que los estudiantes que soliciten una beca institucional para
estudios de posgrado deberán cumplir con el requisito, entre otros, de no tener relación
laboral con la Universidad. A saber:

"Artículo 22

"Los estudiantes que soliciten una beca institucional para estudios de posqrado
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

"A. Becas para estudios de maestría

[•••]

"Vil. No tenerrelación laboral con la Universidad, y"
[...]

"B. Becas para estudios de doctorado

[...]

"Vil. No tener relación laboral con la Universidad, y..." (Se pondera lo remarcado).
Requisitos aue debe verificar1 (examinar y comprobar su veracidad) el Área responsable,
esto es, la Coordinación ae Servicios Estudiantiles a su cargo, e inclusive también debe
comprobar la veracidad de ia información aportada por el solicitante de beca o apoyo, con
las direrentes instancias de la Universidad Autónoma de laCiudad de de México; ello,
conforme al precitado artículo 11, fracciones III y IV, del Reglamento de Becas y Apoyos

Verificar "(Del lat. tardío verificare.) 1. tr. Comprobar o examinar la verdad de algo. 2. tr. Realizar, efectuar.
nc. v warrariaro |ñ qm? .se diic-c-

nrnnnstirn nirnniwin rlp la i pnpna apañóla rnngiiitann °n htm//rijQ i-^ asffMiheBfliihl I

Garda Diego, 168, Col. Doctores. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06720. Ciudad de México
Tel. 1107 0280 ext.16301. Correo: contraloria@uacm.edu.mx, www.uacm.edu.mx
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apoyo instituciona a efertn 1 ^ dlctam,ne el otorgamiento de la beca o¿SZS^ oapoyo ,nst,tuc,ona,

oronó^tn h'0"^0' SS recomienda ^ue *ea implantado un mecanismo de control con el
5p nnJ h qüS Se °m,ta VefÍfÍCar l0S rec>uisitos ^ deb^n cumplir 1^0^^

.nstrtucional; estableciendo que en caso de otorgarse indebidamente las mismas I
TeZTl^T^TT? V*^^^ Para ,0 cual' la ContraloTa Genemediante el Área de Control y Evaluación, está en la mejor disposición de asesora
coaoyuvar y acompañar en el establecimiento de dicha med.da.

|L.nianteH0H c°n+fundament0 en lo dispuesto por los artículos 5, fracción I
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quedando bajo su responsab^dad eTsentido de la determinación yaplicación de las consideraciones ¿rWaíTh^SÍSS y
OrqaPnTor de í°3^°™ "T^ ^ ^^ '" *Xl< del Estaco GeneraOrgánico de la UACM, corresponde a la Oficina del Abogado General asesorar
jurídicamente a los órganos e instancias de esta Un.versidad, así como em t" op niones
saber9 * ™*^* *"* '* f°rmU'en '8S d'VerSaS áreas de la misma UniversiSacI A

"Artículo 72. Las atribuciones del Abogado General son:

"III. Asesorar jurídicamente alos órganos de gobierno, de administración y cualquier
otra instancia de la Universidad". v

XI. Llevar a cabo estudios jurídicos, asesorar y emitir opiniones con respecto a las
consultas que le formulen las diversas áreas de la Universidad..."

Sin otro particular por el momento, quedo de usted
Atentamente

ncisco Alcántara Negrete

uc \a oui iíi aiui i<a oclieíai

ie.Atftiste 3Gpr.ir^uez m^-^í- a,,-.->^arta Cantral

García Diego, 168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc. C.P 06720. Ciudad de México
Tel. 1107 0280 ext.16301. Correo: contralona@uacm.edu.mx, www.uacm.edu.mx
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Universidad Autónoma UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
de la Ciudad de México

COMITÉ DE BECAS

MINUTA TRIGÉSIMO SÉPTIMA SESIÓN COMITÉ DE BECAS

Fecha: 25 de noviembre de 2016

Primer convocatoria: 11:00 hrs.

Segunda convocatoria: 11:30 hrs.

Lugar: Sala Azul, primer piso edificio de Dr. García Diego 168 Col. Doctores
Del. Cuauhtémoc, México, D.F.

Comité de Becas: Francisco Oswaido González Lorenzo, Mónica Esmeralda
Bello Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín
Cruz Marín, Verónica Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime
Molina Correa, María Elena Duran Lizárraga, Fernando González Casanova
Henríquez, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther Montero
Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: Francisco Oswaido González Lorenzo, Isaac Ramírez Parra, Mónica

Esmeralda Bello Ubario, José Efraín Cruz Marín, Verónica Alvarado Hernando
Rojas, Francisco Pedro Hernández Rojas, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia

2. Firma de minuta de sesión anterior

3. Audiencia con grupo de estudiantes inconformes con los resultados de la
Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para estudios de
licenciatura 2016-11

DESARROLLO

A lo largo del mes de noviembre el Comité de Becas ha escuchado en
reuniones a un grupo de estudiantes inconformes por no haber resultado
favorecidos en el proceso de adjudicación de Becas Nuevas para Estudios de
Licenciatura 2016-11.

En la primera reunión, consejeros estudiantes que forman parte del Comité,
hicieron mención del presupuesto de 150 millones de pesos que nos dará el
gobierno de la Ciudad de México y plantearon explorar la petición del 3 % de
dicho recurso, de acuerdo al Reglamento de Becas vigente.



Ante ello, los estudiantes inconformes han exigido un apoyo único y
extraordinario y que en la lista de prelación tengan ellos prioridad y después,
de las que resten, repartirlas de manera equitativa de acuerdo a los
resultados del sorteo.

El encargado de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, en su calidad de
Secretario Técnico y por petición del Comité, solicitó el 3% del presupuesto en
la pasada reunión de la COMPLAN. En la Comisión de Hacienda del CU de igual
modo lo están exigiendo los consejeros estudiantes.

En la reunión realizada el pasado 25 de noviembre, en donde se abordó como
único punto el apoyo único, se presentaron dos propuestas de Acuerdo a
votación:

Propuesta de Acuerdo 1:

Tomar 2 millones de pesos del FODEBES para dar 400 apoyos únicos en donde
el orden de prelación sea primero a los estudiantes que ingresaron su

inconformidad y los apoyos restantes darlos según el consecutivo de los
resultados de los 9 sorteos realizados en este semestre para ese tipo de

becas.

Propuesta de Acuerdo 2:

Solicitar el 3% del presupuesto adicional y darlo sin distinción, como apoyo
único a todos los estudiantes, que habiendo cumplido con los requisitos para
concursar por una beca nueva de licenciatura, no la obtuvieron mediante
sorteo.

Al llevarse a cabo la votación hubo un empate y se acordó convocar a una

nueva reunión para abordar de nueva cuenta este punto:

ACUERDOS

Para poder alcanzar un Acuerdo y desempatar la votación se requiere la
presencia de los demás integrantes del Comité. Por ello se convoca a sesión
para el martes 29 de noviembre a las 14 horas.

Mesa de trabajo, coordinada por el equipo de Estadística e Investigación de la
Población Estudiantil de la CSE, el 30 de noviembre a las 10:00 hrs. en las

oficinas de García Diego para abordar lo relacionado con el Cuestionario
Socioeconómico.



Nombre Firma

Francisco Oswaido González

Lorenzo

Mónica Esmeralda Bello Ubario

Isaac Ramírez Parra
/ é

José Efraín Cruz Marín ikp»
Verónica Alvarado Hernández

Rojas / j^
Francisco Pedro Hernández Rojas,

—=^___ •^4 ,/XJ— "**"=> ~^^

Kcrzr-HActe^ ^^—-N.

Gerardo Vladimir Montes Gómez
v
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DE BECAS

MINUTA TRIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE BECAS
Fecha: 29 de noviembre de 2016

Primer convocatoria: 14:00 hrs.

Segunda convocatoria: 14:30 hrs.

Lugar: Sala de Juntas de la Rectoría, primer piso edificio de Dr. García Diego
168 Col. Doctores Del. Cuauhtémoc, México, D.F.

Comité de Becas: Francisco Oswaldo González Lorenzo, Mónica Esmeralda
Bello Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín
Cruz Marín, Verónica Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime
Molina Correa, María Elena Duran Lizárraga, Fernando González Casanova
Henríquez, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther Montero
Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: Francisco Oswaldo González Lorenzo, Mónica Esmeralda Bello
Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz
Marín, Verónica Alvarado Hernández Rojas, Concepción Pavia en
representación der Igor Peña Ibarra, María Elena Duran Lizárraga y luego en
su representación Jaime Molina Correa, Alma Cecilia Reséndiz Mendoza en
representación de Fernando González Casanova Henríquez, Francisco Pedro
Hernández Rojas, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia

2. Punto único: decisión sobre el apoyo único y extraordinario planteado
por estudiantes integrantes del Comité y un grupo de estudiantes
inconformes con los resultados de la Convocatoria para el
otorgamiento de becas nuevas para estudios de licenciatura 2016-11.

DESARROLLO

Para agilizar la toma de decisión, el encargado de la CSE, plantea los puntos
de coincidencia:



Disponer de 2 millones de pesos para brindar 400 apoyos únicos a los
estudiantes que no resultaron seleccionados en el otorgamiento de becas de
nivel licenciatura en el semestre 2016-11

Puntos de disenso:

Argumentos a favor de la primera propuesta de acuerdo:

Francisco Oswaldo: debe evitarse sub ejercicio y ya hay antecedentes como el
caso de los que metieron amparo ante la reforma de la Ley del ISSSTE.

La Universidad pugna porque sus miembros se inconformen y porello es
necesario atender su demanda.

Se debe priorizar, de entre los inconformes, a los que presentaron
inconformidad porque significa que les interesa y han estado pendientes.

Argumentos a favor de la segunda propuesta de acuerdo:

Se reconoce el papel desempeñado por los estudiantes que metieron su
inconformidad ya que eso nos ha hecho reflexionar y tomar medidas para
agilizar la elaboración del instrumento de estudio socioeconómico que se
aplicará en la próxima convocatoria de becas.

Ya existe un antecedente el año pasado cuando se brindó un apoyo único:

En esa ocasión, si bien hubo estudiantes que se inconformaron por los
resultados de la beca nueva de licenciatura 2015-11, cuando el Consejo
Universitario decidió otorgar un apoyo único, el acuerdo fue respetar los

números consecutivos que resultaron del sorteo. Es decir, se consideró en la

misma condición y con el mismo derecho a todos los estudiantes que no se
vieron beneficiados en los resultados. Ante ello se acordó que el orden de
prelación respetara los resultados del sorteo realizado ante Notario Público.

Se hizo mención también del cambio inicial de su demanda de los estudiantes

descontentos: de estar inconformes porque no se había tomado en cuenta el

estudio socioeconómico para la entrega de las nuevas becas de licenciatura

cambian para exigir y tener prioridad en la entrega de un apoyo único.

Se hace mención que en el Reglamento de Becas en ninguna parte está

contemplado un apoyo especial o único. Pero dado que la Universidad recibirá

el presupuesto faltante, la opción es brindar a todos los que no recibieron

L



beca un apoyo único. De decidirse entregarse amenos beneficiados, la opción
es darlo de acuerdo a los consecutivos de los resultados del sorteo.

Vladimir Montes, encargado Temporal del Programa de Becas e integrante del
Comité con derecho a voz, expone que no está de acuerdo en dar un apoyo
único yextraordinario, en ninguna modalidad, porque sería actuar al margen
del Reglamento ysienta un precedente negativo. Lo ideal, arguye, es explorar
cómo podría utilizarse el recurso en ofrecer más becas. Además, ahora la
expectativa de presentar una inconformidad se basará no en su naturaleza y
razón de ser sino en la posibilidad de obtener un recurso económico. Señala
que esto pudiera representar un acto discrecional con el grupo de estudiantes
con los cuales el Comité ha mantenido reuniones, pues otros grupos o
integrantes de la comunidad -con el mismo derecho- podrían argüir un trato
preferencial.

Vladimir Montes, hizo lectura de una denuncia en las redes por parte de
estudiantes que habían recibido una llamada telefónica a nombre de un tal

Licenciado Juan Ubaldo, avisando que "por parte de rectoría habían recibido
una beca".

Propuesta de Acuerdo Uno

Disponer de 2 millones de pesos del FODEBES para dar un apoyo único a 400
estudiantes que no resultaron beneficiados con una nueva beca de

licenciatura. En orden de prelación van los estudiantes que ingresaron en
tiempo y forma su inconformidad y los apoyos restantes distribuirlos de

acuerdo a los números consecutivos que reportaron los 9 sorteos de becas

que se realizaron para nueva licenciatura en el semestre 2016-11.

Propuesta de Acuerdo Dos

Disponer de 2 millones de pesos del FODEBES para dar un apoyo único a 400
estudiantes que no resultaron beneficiados con una nueva beca de

licenciatura. El orden de prelación para el otorgamiento del apoyo único se
hará de acuerdo a los números consecutivos que reportaron los 9 sorteos de
becas que se realizaron para nueva licenciatura en el semestre 2016-11.

En una primera votación se da un empate: cinco votos a favor y cinco votos en

contra.



Después de una nueva discusión de las propuestas se decide hacer de manera

nominal el voto:

Votos nominales de propuesta uno:

Francisco Oswaldo González Lorenzo, Mónica Esmeralda Bello Ubario, Isaac

Ramírez Parra, (consejeros universitarios estudiantes);

Raúl Amilcar Santos Magaña (Consejero Profesor) y Alma Cecilia Reséndiz

Mendoza (Representante de la Coordinación del CHyCS)

Votos nominales de propuesta dos:

Verónica Alvarado Hernández Rojas (Consejera Profesora)

Jaime Molina Correa (Representante de la Coordinación del CCyH)

Francisco Pedro Hernández Rojas (CSE)

Abstenciones:

José Efraín Cruz Marín (Académico CU CCyH)

Concepción Pavia (Representante de la Coordinación del CCyT)

ACUERDO:

Disponer de 2 millones de pesos del FODEBES para dar un apoyo único a 400

estudiantes que no resultaron beneficiados con una nueva beca de

licenciatura. En orden de prelación van los estudiantes que ingresaron en

tiempo y forma su inconformidad y los apoyos restantes distribuirlos de

acuerdo a los números consecutivos que reportaron los 9 sorteos de becas

que se realizaron para nueva licenciatura en el semestre 2016-11.

ACUERDO:

Del presupuesto recibido por la Universidad (150 millones de pesos),

basados en el Reglamento de Becas, solicitar el 3% correspondiente e

incorporarlo al FODEBES para recuperar el recurso saliente de apoyo único

(dos millones de pesos).



Finaliza la reunión haciendo un recordatorio de que al día siguiente, viernes

30 de diciembre, se llevará a cabo la mesa de trabajo para discutir el

instrumento de estudio socioeconómico. Oficinas de García Diego a las 10 h.

Nombre

Francisco Oswaldo González

Lorenzo

Mónica Esmeralda Bello Ubario

Isaac Ramírez Parra

Raúl Amilcar Santos Magaña

José Efraín Cruz Marín

Concepción Pavia en representación de
Igor Peña Ibarra

Jaime Molina Correa en representación
María Duran Lizárraga

Alma Cecilia Reséndiz Mendoza en

representación de Fernando González
Casanova Henríquez

Verónica Alvarado Hernández Rojas

Francisco Pedro Hernández Rojas,

Gerardo Vladimir Montes Gómez

Firma


