
TERCER CONVOCATORIA 
PARA OTORGAR 
BECAS UACM-ALDF 
MODALIDAD TITULACIÓN
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legisla-
tura y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
con el fin de brindar formación y apoyo a los residentes 
del Distrito Federal nivel superior 

CONVOCAN

A los estudiantes de licenciatura de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México a presentar su solicitud 
para obtener una Beca UACM-ALDF modalidad Titula-
ción.

Se otorgarán hasta 100 becas con una duración máxi-
ma de 10 meses de acuerdo a las siguientes:

BASES

1. Calendario
•	  La convocatoria estará abierta hasta el 6 de marzo 

de 2015.
•	  Las solicitudes (formato) serán recibidas del 3 al 6 

de marzo de 2015 en horario de 09:00 a 15:00 y de 
16:30 a 19:00 h en la oficina de Servicios Estudian-
tiles de cada uno de los planteles.

•	  Notificación de resultados: 13 de marzo de 2015 en 
la página web de la Universidad.

•	  Inicio de la beca: abril de 2015.
•	  Firma de convenios individuales: 10 abril de 2015.
•	  Primer pago: 15 de abril de 2015.

2. Requisitos para obtener la beca
•	  Ser residente del Distrito Federal.
•	  No contar con otra beca o apoyo institucional o 

externo durante el tiempo que goce de la Beca 
UACM-ALDF modalidad Titulación. 

•	  Entregar la documentación requerida en los tiem-
pos y la forma establecida en la presente convoca-
toria.

•	  No tener adeudo con alguna instancia o área de la 
UACM.

3. Documentos a entregar
•	  Formato de solicitud de beca, misma que estará a 

disposición en la página electrónica de la Universi-
dad en el apartado de la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles (CSE).

•	  Copia de historial académico o certificado de estu-
dios en donde conste tener el 100% de créditos.

•	  Copia de la Carta de liberación de Servicio Social.
•	  Copia de registro de trabajo recepcional con sello 

del área de Certificación.
•	  Plan de trabajo con cronograma de actividades y 

porcentaje de avance del trabajo recepcional. De-
berá tener una extensión máxima de 4 cuartillas 
con firma autógrafa del estudiante y de su director.

•	  CD con los avances de su trabajo recepcional.
•	  Carta compromiso con firma autógrafa al calce del 

solicitante en la que se manifieste que no cuenta 
con otro tipo de beca o apoyo al momento de soli-
citar la Beca UACM-ALDF modalidad Titulación y se 
comprometa a no aceptar algún otro tipo de beca 
o apoyo durante el período en que se disfrute de la 
beca en cuestión (formato).

•	  Copia de identificación como comprobante de ser 
residente del Distrito Federal.

4. Compromiso de la ALDF y de la UACM
•	  La ALDF y la UACM otorgarán, hasta por 10 me-

ses, un monto de $1,200.00 (mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) de forma mensual por concepto de 
beca, a todos aquellos estudiantes seleccionados 
que cumplan con los informes de avance.

•	  Cada día 15 de mes se les depositará el recurso eco-
nómico por concepto de la beca durante el tiempo 
que goce de la misma.

 
5. Compromisos del Becario
•	  Concluir en máximo 10 meses su proceso de titula-

ción. 
•	  Entregar informe de avance bimensual (carátula de 

informe) en la oficina de Servicios Estudiantiles de 
su plantel, deberá ser presentado en una extensión 
máxima de 2 cuartillas, firmadas de forma autógra-
fa por el estudiante y por el director de trabajo re-
cepcional y relatar los avances obtenidos además 
del porcentaje total de progreso, de acuerdo al si-
guiente calendario:
– Primer informe: 2 de junio de 2015 (correspon 
  diente a los meses de abril y mayo de 2015).
– Segundo informe: 5 de agosto de 2015 (corres 
  pondiente a los meses de junio y julio de 2015)
– Tercer informe: 5 de octubre de 2015 (corres   
   pondiente a los meses de agosto y septiembre 
    de 2015)
– Cuarto informe: 2 de diciembre de 2015 (corres 
  pondiente a los meses de octubre y noviembre  
   de 2015)
– Quinto informe: 5 de febrero de 2016 (corres  
  pondiente a los meses de diciembre 2015 y   
   enero de 2016)

•	  La falta de cumplimiento de algún informe o   
 firma de director, será motivo de cancelación de  
 la beca.

6. Restricciones 
La UACM y la ALDF podrán considerar como solicitudes 
no recibidas y se reservarán el derecho de no asignar la 
beca a quienes: 
•	  Presenten la documentación incompleta o extem-

poránea de acuerdo a las fechas establecidas en la 
recepción de solicitudes. 

•	  Tengan controversias resueltas o sin resolver de 
carácter administrativo o judicial en contra de  la 
UACM o la ALDF. 

NOTAS:
Las becas se otorgan a través de un proceso de selec-
ción, el entregar toda la documentación no garantiza 
el ser beneficiado con una Beca UACM–ALDF modali-
dad Titulación.
Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria, 
así como la interpretación de su contenido y alcances, 
serán resueltos por el Comité de Becas de la UACM.
En caso de que el número de solicitudes exceda el nú-
mero de becas a otorgar, se dará preferencia a aquellos 
estudiantes con mayor porcentaje de avance en su tra-
bajo recepcional.
México, D. F., a 11 de febrero de 2015
Atentamente
Comité de Becas

Informes
Coordinación de Servicios Estudiantiles
Dr. García Diego 168, segundo piso
Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc,
México, D.F., C.P. 06720.
Tel. 11070280 ext.16656

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa núm. 4163,
Col. Lomas de Zaragoza, Del. Iztapalapa
México, D.F, C.P. 09620
Cubículo 105, área verde
Tel. 5858 0538 ext. 12704, 12705

Plantel Centro Histórico
Fray Servando Teresa de Mier núm. 99,
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc
México, D.F, C.P. 06080
4to. Piso,
Tel. 5134 9804 ext. 11730, 11731

Plantel Cuautepec
Av. La Corona núm. 320,
Col. Loma La Palma, Del. Gustavo A. Madero
México, D.F, C.P. 07160
C-030, Planta Baja
Tel. 3691 2050 ext. 18297, 18296

Plantel Del Valle
San Lorenzo núm. 290,
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez
México, D.F, C.P. 03100
Planta Baja, Oficina 48
Tel. 5488 6661 ext. 15148, 15271

Plantel San Lorenzo Tezonco
Prolongación San Isidro núm. 151,
Col. San Lorenzo Tezonco, Del. Iztapalapa
México, D.F, C.P. 09790,
Salón C-403
Tel. 5850 1901 ext. 13090, 13091 y 13098



 
 

Coordinación de Servicios Estudiantiles
Dr. García Diego 168, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, 06720, México D. F.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada humano me es ajenoUACM

______________________________________
Nombre *

______________________________________
Firma *

Solicitante

______________________________________ __________________________ _______________________
Nombre                     Firma   Hora y fecha (día, mes y año)

Recepción de documentos Sello

FORMATO DE sOliciTuD DE BEcA uAcM-AlDF MODAliDAD TiTulAciÓN
sEMEsTRE 2015-i

Fecha de solicitud*    Matrícula*    

día / mes / año 

i. DATOs PERsONAlEs

Nombre completo*  

apellido paterno  apellido materno  nombre (s)

Fecha de nacimiento*                        Edad*     Sexo*      F                  M                 CURP*                
día / mes / año

Teléfonos*                         Correo electrónico* 

                               casa                   celular

ii. DOMiciliO AcTuAl

Calle y número*

Colonia*                                     Ciudad*                            Delegación*                   C.P.*

iii. DATOs EscOlAREs

Nombre de Licenciatura  *  

Colegio* Plantel*

Nombre del Trabajo Recepcional

Nombre del director(a) de Trabajo Recepcional

Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el 
cual tiene su fundamento en el artículo 13-D del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración y seguimiento de las becas y apoyos estudiantiles; podrán ser transmitidos a 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los Órganos 
Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones. Los datos 
marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud. Asimismo se le informa que sus 
datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la Ley. La responsable del sistema integral de apoyo y servicios al estu-
diante es la Profesora María Luisa Castro Estrada, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 168 planta baja, colonia Doctores, 
delegación Cuauhtémoc, código postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: oipuacm@uacm.edu.mx.  El 
interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.org.mx. He leído y me doy por enterado 
de la protección que recibirán mis datos personales.

Firma de enterado



Coordinación de Servicios Estudiantiles
Dr. García Diego 168, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, 06720, México D. F.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada humano me es ajenoUACM

Nombre: _______________________________________________________     Firma: ______________________

Nombre del/la solicitante*: ________________________________________________________

Matrícula*: _______________________           Firma del/la solicitante*: ________________________________________

cOMPROBANTE DE 
sOliciTuD DE BEcA uAcM-AlDF MODAliDAD TiTulAciÓN 
sEMEsTRE 2015-i

Recepción de documentoS

Sello

Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el 
cual tiene su fundamento en el artículo 13-D del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración y seguimiento de las becas y apoyos estudiantiles; podrán ser transmitidos a 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los Órganos 
Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones. Los datos 
marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud. Asimismo se le informa que sus 
datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la Ley. La responsable del sistema integral de apoyo y servicios al estu-
diante es la Profesora María Luisa Castro Estrada, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 168 planta baja, colonia Doctores, 
delegación Cuauhtémoc, código postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: oipuacm@uacm.edu.mx.  El 
interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.org.mx. He leído y me doy por enterado 
de la protección que recibirán mis datos personales.



Coordinación de Servicios Estudiantiles
Dr. García Diego 168, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, 06720, México D. F.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada humano me es ajenoUACM

Fecha: _____________________

CARTA COMPROMISO  
BECA UACM-ALDF MODALIDAD TITULACIÓN

Sirva la presente para manifestar que no cuento con otro tipo de beca o apoyo al momento 
de solicitar la Beca UACM-ALDF modalidad Titulación y me comprometo a no aceptar algún 
otro tipo de beca o apoyo durante el período en que me sea otorgada esta beca.

Firma ______________________________________

Nombre ____________________________________

Matrícula ___________________________________

Licenciatura _________________________________

Plantel _____________________________________



Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada humano me es ajenoUACM

Coordinación de Servicios Estudiantiles
Dr. García Diego 168, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, 06720, México D. F.

Fecha*         

I. DATOS GENERALES

Nombre completo*  
   apellido paterno  apellido materno  nombre (s)

Teléfonos*                         Correo electrónico* 
                               casa                   celular

III. DATOS ACADÉMICOS

Matrícula*     

Nombre de Licenciatura*      

Plantel                     Porcentaje de avance del Trabajo Recepcional                             

                                          

3RA. CONVOCATORIA 
BECAS UACM-ALDF MODALIDAD TITULACIÓN 
FORMATO DE INFORME

NOTAS:
•	 Anexar informe de avances obtenidos en el periodo reportado y porcentaje total de progreso en máximo dos cuartillas con firma 

autógrafa del estudiante y del director de Trabajo Recepcional.
•	 Los informes serán recibidos en la oficina de Servicios Estudiantiles de cada plantel.

Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el 
cual tiene su fundamento en el artículo 13-D del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración y seguimiento de las becas y apoyos estudiantiles; podrán ser transmitidos a 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los Órganos 
Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones. Los datos 
marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud. Asimismo se le informa que sus 
datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la Ley. La responsable del sistema integral de apoyo y servicios al estu-
diante es la Profesora María Luisa Castro Estrada, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 168 planta baja, colonia Doctores, 
delegación Cuauhtémoc, código postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: oipuacm@uacm.edu.mx.  El 
interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.org.mx. He leído y me doy por enterado 
de la protección que recibirán mis datos personales.

Firma de enterado
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