UACM

Unicidad Ay.ónoma

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CUIDAD DE MÉXICO

le la Ciudad de México

COMITÉ DE BECAS

.Mido hi.v*nKK>*•* p» o.mo

MINUTA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN COMITÉ DE BECAS

Fecha: 13 junio 2016
Primer convocatoria: 10:00 hrs.

Segunda convocatoria: 10:30 hrs.
Lugar: Tercer piso del edificio de Dr. García Diego 168 Col. Doctores Del.
Cuauhtémoc, México, D.F.
Comité de Becas: Oswaldo Díaz Ventura, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Paola

Cruz Tello Vargas, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz Marín, Verónica
Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime Molina Correa, María Elena Duran
Lizárraga, José Alberto Benítez Oliva, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther
Montero Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: Francisco Oswaldo González Lorenzo, Raúl Amilcar Santos Magaña,

Verónica Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, María Elena Duran Lizárraga,
José Alberto Benítez Oliva, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther Montero
Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.
ORDEN DEL DÍA
1. Asistencia

2. Firma de minuta de sesión anterior

3. Apoyos vulnerabilidad
4. Adjudicación becas servicio social
DESARROLLO

Posterior a la verificación de asistencia y a la firma de ta minuta de la sesión anterior,
se procede con la revisión de la propuesta de convocatoria para el otorgamiento de
apoyos institucionales para estudiantes en situación de vulnerabilidad por
discapacidad para estudios de licenciatura y posgrado en el semestre 2016-11.
Asistió

Israel

Hernández

Franco en

representación de

los estudiantes con

discapacidad.

Se precisan algunos puntos de la convocatoria y la calendarización de la misma.
Se propone solicitar a la Coordinación de Comunicación la posibilidad de generar una

cápsula de audio y a Letras Habladas la impresión de esta convocatoria en braile.
Se continúa con la presentación de las solicitudes' de becas para realización de
servicio social 2036-1

Número de becas a otorgar

178

Número de solicitudes SimBAl

162

Número de solicitudes vía carta PESCER

3

Se evalúa la posibilidad de incluir las solicitudes del programa PESCER con solicitudes
recibidas.

Del total de las solicitudes de becas para realización de servicio social 2016-1, se
cotejaron los adeudos de equipo al interior de la Coordinación de Servicios

Estudiantiles y se envió la base de datos al área de Servicio Social para verificación de
apoyo por parte de la institución en donde los estudiantes prestarán su servicio
social, con los siguientes resultados;
Solicitudes sin notificación de

130

apoyo

Solicitudes con apoyo por parte

33

de la institución donde prestan
su servicio social
Solicitudes

con

adeudo

de

2

equipo a la Coordinación de
Servicios Estudiantiles

Se procede con la definición de los criterios para la asignación de becas para
realización de servicio social 2016-1:

1. No aprobar las solicitudes con adeudo de equipo
2. Aprobar las solicitudes de estudiantes sin notificación de apoyo por parte de la
institución en donde prestan su servicio social
3. Citar a los estudiantes con apoyo por parte de la institución donde prestan su
servicio social para que cada uno determine con cuál de las dos becas o apoyos
prefiere quedarse, en donde se les deberá especificar que:
•
Se trata de una convocatoria atípica, pues el número de solicitudes

ingresadas fue menor al número de becas a otorgar (178/165)
•

Tradicionalmente se elimina a los estudiantes que tendrán un apoyo de facto

o prometido, esto derivado de los fundamentos del Reglamento pues éste no
permite que se tengan dos apoyos o becas al mismo tiempo, sea por la

•

UACM o por instituciones externas (el lugar en donde prestan su servicio
social)
En esta ocasión el Comité de Becas determina que debido al número de
solicitudes que ingresaron (menor al número de becas), se les diera la

oportunidad a los estudiantes de decidir si optan por la beca o apoyo que les
dará la institución en la que prestan su servicio social o por la beca de la
UACM, ante ello deberán plasmarlo por escrito en las hojas que se presentan

•
•

como responsiva de su determinación.
Deberán firmar de asistencia (de que se les proporcionó la información)
Si determinan que optan por la beca de la UACM, deberán incluir sus datos y
firmar la carta de renuncia al apoyo que se les dará en la institución en la que

prestan su servicio social. Tendrán que hacerlo por triplicado (un documento
es para el Comité de Becas, otro para la institución en la que realizan su
•

servicio social y el tercero es su acuse)
Si determinan quedarse con la beca o apoyo de la institución o programa en

el que prestan su servicio social no deberán llenar las cartas.

Se continúa con la elaboración del texto notificación a los estudiantes con beca

titulación 2016-1 que no entregaron su informe el 1 de junio como parte de sus
obligaciones como becarios.
ACUERDOS

PRIMERO

Se acuerda emitir la convocatoria de apoyos institucionales para estudiantes en

situación de vulnerabilidad por discapacidad para estudios de licenciatura y posgrado
en el semestre 2016-11 (anexa).
SEGUNDO

Se acuerda incluir como solicitudes completadas, las tres solicitudes de los
estudiantes del programa PESCER, contabilizando un total de 165 solicitudes.
TERCERO

Se acuerda emitir los resultados de becas de realización de servicio social en donde

se diferencie a los estudiantes aprobados de los estudiantes con cita para posible

aprobación de beca de servicio social 2016-1, en el entendido de que los estudiantes
que no acudan a la cita no se les otorgue la beca para realizar servicio social 2016-1
(publicación y cartas renuncia anexos).
CUARTO

Se acuerda emitir el día 17 de junio los resultados definitivos de becas realización de
servicio social 2016-1 (anexo).
QUINTO

Se acuerda remitir un ejemplar de cada una de las cartas de renuncia de los
estudiantes al titular de Servicio Social para que se realicen las gestiones

correspondientes y los estudiantes sólo reciban el apoyo de la Universidad.
SEXTO

Se acuerda enviar notificación vía correo electrónico a los estudiantes que no

entregaron su informe de actividades de beca titulación 2016-1 (texto anexo).
Comité de Becas

Ciudad de México a 30 de mayo del 2016.
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Comité de Becas.
Coordinación de Servicios Estudiantiles.
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Dr. García Diego No. 168, colonia Doctores,
del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.
C.P. 03720. 2do. piso.
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Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
PRESENTE

Por medio de la presente el que suscribe hace de su conocimiento que en atención a

la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la realización del Servicio Social 2016-1
que fue realizada del 23 al 25 de mayo del 2016 a través de la página web de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, es menester hacer mención que fue imposible hacer

dicho trámite vía internet debido a que la capacidad de los servidores de la universidad fue
rebasada por la cantidad de solicitudes recibidas por parte de los aspirantes a las becas. La
situación antes descrita fue reportada vía telefónica a la Coordinación de Servicios

Estudiantiles misma que indicó al prestador de servicio social que presentara por escrito la

solicitud de inscripción a la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la realización
del Servicio Social debido a que el problema era imputable a esta casa de estudios y no a
alumno.

De las indicaciones antes dadas a su seguro servidor es que por medio de la presente

misiva solicito mi inscripción a la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la
realización del Servicio Social 2016-1, ya que cubro los requisitos para participar en t
convocatoria.

Hago de su conocimiento que me encuentro dado de alta en el programa "Letras
Habladas" con clave de registro UACM/SS/07—15/018INT de esta misma universidad.

Agradeciendo la atención prestada a la presente quedo de ustedes para cualquier
duda y/o aclaración.
Reciban un cordial saludo.
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Comité de Becas.

Coordinación de Servicios Estudiantiles.
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Dr. García Diego No. 168, colonia Doctores,
del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.

....
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C.P. 03720, 2do piso.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
PRESENTE

Por medio de la presente el que suscribe hace de su conocimiento que en atención a
la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la realización del Servicio Social 2016-1
que fue realizada del 23 al 25 de mayo del 2016 a través de la página web de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, es menester hacer mención que fue imposible hacer

dicho trámite vía intemet debido a que la capacidad de los servidores de la universidad fue

rebasada por la cantidad de solicitudes recibidas por parte de los aspirantes a las becas. La
situación antes descrita fue reportada vía telefónica a la Coordinación de Servicios
Estudiantiles misma que indicó al prestador de servicio social que presentara por escrito la

solicitud de inscripción a la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la realización
del Servicio Social debido a que el problema era imputable a esta casa de estudios y no al
alumno.

De las indicaciones antes dadas a su seguro servidor, es que por medio de la presenta
misiva solicito mi inscripción a la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la

realización del Servicio Social 2016-1, ya que cubro los requisitos para participar en ta
convocatoria.

Hago de su conocimiento que me encuentro dado de alta en el programa "Letras
Habladas,: con clave de registro UACM/SS/07—15/018INT de esta misma universidad.

Agradeciendo la atención prestada a la presente quedo de ustedes para cualquier
duda y/o aclaración.
Reciban un cordial saludo.
JntvtrildadAutónoma de laCiudaddoMóxn-

Vargas Barreto Juan Manuel
Matrícula 09-010-0026
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Ciudad de México a 30 de mayo del 2016

Ó/>

Comité de Becas.
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Coordinación de Servicios Estudiantiles.
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Dr. García Diego No. 168, colonia Doctores,
del. Cuauhtémoc, Ciudad de México. México.
C.P. 03720, 2do. piso.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
PRESENTE

;
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Por medio de la presente el que suscribe hace de su conocimiento que en atención a
la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la realización del Servicio Social 2016-1
que fue realizada del 23 al 25 de mayo del 2016 a través de la página web de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, es menester hacer mención que fue imposible hacer

dicho trámite vía internet debido a que la capacidad de los servidores de la universidad fue

rebasada por la cantidad de solicitudes recibidas por parte de los aspirantes a las becas. L
situación antes descrita fue reportada vía telefónica a la Coordinación de Servicias
Estudiantiles misma que indicó al prestador de servicio social que presentara por escrito la

solicitud de inscripción a la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para la realización
del Servicio Social debido a que el problema era imputable a esta casa de estudios y no a
alumno.

De las indicaciones antes dadas a su seguro servidor, es que por medio de la presente

misiva solicito mi inscripción a la Convocatoria para el otorgamiento de Becas para,
realización del Servicio Social 2016-1, ya que cubro los requisitos para participar en
convocatoria.

Hago de su conocimiento que me encuentro dado de alta en el programa "Letras
Habladas" con clave de registro UACM/SS/07—15/018INT de esta misma universidad.

Agradeciendo la atención prestada a la presente quedo de ustedes para cualquier
duda y/o aclaración.
Reciban un cordial saludo.
Jnlversldad Autónomada la Ciudad dg Maxic
Atent

Mendoza Cárdertas"Sergio Said
Matrícula 11-010-0018
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RESULTADOS BECAS

PARA REALIZACIÓN
DE SERVICIO
SOCIAL 2016-1
I os estudiantes seleccionados deberán consultar el apartado de becas dentro de La página
web de la UACM a partir del día 22 de junio para conocer la referencia, bancaria con la que
podrán realizare! cobro que corresponde a las cerohoras de su serviciosocial; para el pago
de las

Uy 4X0 tigras SÉ procederá de la siguiente lorma:

1. El corte de conteo del numero de HURAS REPORTADAS Y ENTREGADAS LN" LA
OFICINA 1>E SERVICIO SOCIAL se realizara el último dia hábil de cada mes.

2. Las lioras contabilizadas no serán las reflejadas en el siKANS, sino las entregadas y
validadas porel área de servicio social.
}, El pago se efectuará el día I5 del mes posterior al corte de canteode horas.
El pago correspondiente a las cero horas de servicio social de los estudiantes del programa
PESCEft estará disponible mediante cheque a partir del día 22 de junio de 2016 en la caía
de tesorería de la Sede Administrativa (l>r. García Diego 168 Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc); pira el pago de Las 2 10 v 180 horas se procederá de conformidad con el párrafo que
antece< .\
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COMITÉ DE BECAS

l

I^Mul-J^-M
ACOSTA RODRIGUE?, PABLO DANIEL

HERNÁNDEZ RAMÍREZ LUIS

AGUIRRE GUZMAN CARMEN YADIRA

HERNÁNDEZ RAMÍREZ PERLITA

ACURRE HERNÁNDEZ ANA KAREN

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BRENDA

ALBARRAN RODRÍGUEZ CLAUDIA ¡ANNIS

HERNÁNDEZ SAUCEDO MIGUEL ÁNGEL

ALCACIO HOMERO PASCUAL OSVALDO

IGLESIAS JIMÉNEZ JORGE ALBERTO

ALMAZAN BARCENAS TAÑÍA JOSSELIN

JIMÉNEZ ALVARADO EDUARDO

ANALCO BEDOLLA VÍCTOR HUGO

[1MENEZ JIMÉNEZ MIGUEI ÁNGEL

ARCHUNDIA GALICIA MANUEL

IIV.ENEZ ÜMrNEZ ROSA SARA

HAE/ 1 OPEZ MARIANA CAROLINA

JIMÉNEZ MORENO HORA MARÍA

BALDERRAMA CARRERA AREL!

IIMENEZ OSOlílO HÉCTOR ALONSO

BARRERA GARRIDO FERNANDA MAREEN

JIMÉNEZ PROO RICARDO ALBERTO

BECERRA ALDÜCIN MARÍA ISABEL

I.UAREZ AGUILAR CARLOS ALBERTO

BRAVO GARCÍA VIR1D1ANA

LAGUNA VÁZQUEZ ESTEFANÍA

CABRERA QUINTERO GABRIELA

1 ARA CORONA M'.EI

CAMACHO ROJAS LUZ ERENDIRA

i ARA PAREDES tDGAK Al 1 , \ \

CAMPOS ROÍAS SARAI-II PATRICIA

LÁZARO LÓPEZ ALEIANDUA

CANO MARTÍNEZ GUADALUPE MONSFRRAT

LICONA DE JESÚS ELIZABEí H

CASTERA ALVAREZ AI EIANDRO

LÓPEZ CALDERÓN ALEJANDRA ITZEL

CERQUEDA HERNÁNDEZ AI AN RICARDO

LÓPEZ LARA VICTORINO

CERVANTES SOTO IESSICA

LÓPEZ LÓPEZ MARI EL ALEIANDRA

CÓRDOBA ROSALES CARLOS MANUEL

LÓPEZ MALDONADO JOSÉ LUIS

DAVILA AGUILAR EDGAR El IUD

LÓPEZ MARTÍNEZ CHRISTIAN

DE LA CRUZ CASTRO NORMA CEU

L.OATH '• SANCHE/ l-r UÑANDO

DE LA CRUZ HKRNANDEZ LUCERO BIRIDLANA

LUNA SÁNCHEZ MIGUEL AGUSTÍN

DE LA ROSA CRUZ HÉCTOR ABRAIIAM

MARTÍNEZ GALICIA KAREN

DELGADO GARCÍA SEI ENE.

MAR'I'INEZ GARCÍA ALEJANDRO RAYMUNDO

DÍAZ BARRIOS IESSICA NA BU

MARTÍNEZ MATA NÉSTOR

DIAZ MUJICA KARINA ARACEL:

MARTÍNEZ MONROY JESMLA SOEIA

ESI RADA INFANTE ESTEBAN

MARTÍNEZ QUIROZ BEATRIZ

FERNANDEZ GUZMAN JUAN CARLOS

MARTÍNEZ RAMÍREZ DIEGO

GARCÍA GAVOSSO OMAR JAVIER

MAR'I'INEZ SEDEÑO A.MEYALI FERNANDA

GARCÍA MARTÍNEZ GRACIELA ETZEL

MEDINA CADENA MARIO ALEIANDRO

GARCÍA l'A! U.IOS BEATRIZ

MENDOZA ALONSO PALACIOS ARTEMISA HAYDEE

GÓMEZCARMONA LANÍA VIANNEY

MENDOZA CÁRDENAS SERGIO SAID

GÓMEZ MEJIA MAGALI

MENDOZA LfcONIDEZ SANDY OSIRIS

GONZÁLEZ II.MENEZ MARÍA DEL CARMEN

MONTIEL ÁGUILA MARÍA ROSA

GONZÁLEZ SANTANA LIZANDRA

M0RAIESCHAVFZOS1EL

GUERRERO HMENEZ HOMUAi !)A

MORALES CONTRERAS AHIDA

GUZMAN BORJA JOSEMAR

MORENO MARTÍNEZ YAZMTN ED1TH

GUZMAN GUZMAN LUIS ÁNGEL

MUÑOZ PÉREZ JESSICA JUDITH

HERNÁNDEZ GARCÍA ELSA MIRIAM

NAVA RAMÍREZ GRISELDA GERAEDV

HERNÁNDEZ MOREI.OS NORMA YADIRA

N'EGREIT. MARTIN',/ EDUARDO

UACM
Univoi-i.dod Aulúnomo

de la Ciudad de Me-ic»
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Estudiantiles

COMITÉ DE BECAS

r

IW

NOMBRE
CHARCO MARTÍNEZ DAN 1E ERNESTO

SÁNCHEZ BALDERAS ILSE IVONNE

ONOL-RE SANIOS MARÍA TERESA

SÁNCHEZ CUELLAR ALIN HAYDE

ORTEGA CA.VARENA ANA LIDIA

SÁNCHEZ GUZMAN "VTEIN CARINA

PALEMÓN ARCOS ARIEL

SÁNCHEZ MARTÍNEZ ANDRÉS

PAREDES GÓMEZ TANJA AMERICA

SANDOVAL DOMÍNGUEZ CESAR ALBERTO

PÉREZ CORONEL MARÍA DEL PILAR

Si'VLRIANO ROSAS YOVANNA

PÉREZ LARRANAGA GILDA

SILVA ESTRADA DANIEL ANTONIO

PÉREZ PRADEL ALEiANuro

SOTO GARCÍA ALFREDO CUAUHTEMOC

QUINTERO CASTELAN SUSANA ITALIA

SOTO SALCEDO ANTONIA

RAMÍREZ LÓPEZ ZAlRA IVONNE

SUAREZ MONT1EL PERLA VERÓNICA

RAYA AVALOS MARÍA GUADALUPE

TAPIA QUEVEDO JONATHAN

RIVAS TENORIO JESICA

¡"ELLO LÓPEZ VERÓNICA IVONNE

RODRÍGUEZ OCAMPO DIANA

TORRES RODRÍGUEZ PABLAN

RODRÍGUEZ RAMÍREZ RAQUEL

TRUEBA OSTOA FERNANDO

RODRÍGUEZ SALAS ROSA GLORIA

TRUIILLO VENANCIO JAVIER

ROJAS OSOKNO AlíACEl 1

VAI.I.EJO LÓPEZ LUZ ESTHER

ROLDAN MENDOZA JOSÉ

VARGAS BÁRRELO JUAN MANUEL

ROMERO MOLOTLA RAÚL RAFAEL

VÁZQUEZ Vll.l ANUEVA'MIGUFI. ÁNGEL

ROMERO PAREDES VlANEY

VEGA URIBE ANGÉLICA LILIANA

RU3; IRETA VARICELA

VELAZQUEZ BATISTA MANUEL

RUBIO ALCÁNTARA ALBERTO JESÚS

VILLALVA MONZALVO IRENE

RUIZ MARTÍNEZ NYNETII DEL ROCÍO

VILLEGAS GARCLA MARÍA MÜNSSERRAT

SAMANIEGO VELAZQUEZ KEVIN ALAN

VILLEGAS MÉNDEZ EDUARDO

A fin de precisar la procedencia o no de su beca para realización de servicio social, los si
guientes estudiantes deberán presentarse el día 16 de junio en el tercer piso del edificio de
Dr. García Diego 168 Col. Doctores conforme al siguiente horario.
Favor de acudir puntualmente. Fn caso de no presentar.se- se dará por sentada la decli
nación de la beca para realización de servicio social.

CITA 11:00
NOMBRE
AGUILAR 1IERNANDEZ YUR1DLA

GARCLA VILLANUEVA MAYRA IRMA

ALONSO BARÓN KAR1NA

MARTÍNEZ GARCÍA MELQUÍADES

ARREÓLA VALENZUH.A HIK1NGARI IVAN

MONTES PLATÓN SOPLA

CORTES SANTIAGO VÍCTOR HUGO

PÉREZ CONCHA ADRIANA

UACM
Universidad Autónomo

•Ih 'a Ciudad de Máiico
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COMITÉ DE BECAS
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CITA 12:00
NOMBRE
AGUILAR VERA EDUARDO ANTONIO

ESTRADA DIAZGRICKLDA

BALDERAS NAVA JORGE MANUEL

FRAGOSO DLAZ MARTIN EDUARDO

BALTAZARBRISEÑOGRISEL DEYAMRA

GARDUÑO PADRÓN VERÓNICA YAZMIN

BARRERA GONZÁLEZ OCTAVIO

HERNÁNDEZ DAMIÁN SERGIO ERNESTO

BASURTO GUILLEN DIEGO

HERNÁNDEZ VELA EDWIN FERNANDO

CALVO MARTÍNEZ JANETH

MATA MARCELINO JUAN MANUEL

CAMACHO MORA ROSALBA

MIGUEL CRUZ CARLOS EDUARDO

CASADOS MARTÍNEZ IV'ONE

ÓRNELAS GUTIÉRREZ ADRIÁN

CASTELLANOS APREZA ELIZABETH

PADILLA SALGADO JULIO CESAR

CASTILLO TKEJÜ ESMEICALDA GUADALUPE

PALAEOX RAMÍREZ ULISES YULlAN

CORONA RIVAS MARGARI1A

RAMÍREZ GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA TERESA

GUAHUTI.E PAEZ MICIIELLE

SAN JUAN GARCLA EDITH

DIOSDADO GARCLA ROBERTO CARLOS

(
Ciudad de México

14 de junio de 2016
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COMITÉ DE BECAS

nombre completo

Apoyo económico, gestionado por la Secretaria de Salud

observaciones Servicio Social/ apoyo o beca por parte
de la institución donde se presta el servicio social

cita

beca

cita

AGUILAR HERNÁNDEZ YURIDIA

noviembre

cita

cita

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de

Apoyo de beca económica mensual por ($1,200.00 m/n)

AGUILAR VERA EDUARDO ANTONIO

ALONSO BARÓN KARINA

cita

cita

cita

cita

cita

Apoyo económico de $4,200 al finalizar

noviembre

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de

noviembre

Sólo en caso de suficiencia presupuestal. en el mes de

noviembre

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de

noviembre

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de

ARREÓLA VALENZUELA HIKINGARIIVAN

BALDERAS NAVA JORGE MANUEL

BALTAZAR BRISEÑO GRISEL DEYANIRA

BARRERA GONZÁLEZ OCTAVIO

BASURTO GUILLEN DIEGO

Página I
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firma asistencia
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^

^

CALVO MARTÍNEZ JANETH

CAMACHO MORA ROSALBA

CASADOS MARTÍNEZ IVONE

CASTELLANOS APREZA ELIZABETH

cita

Ofrece apoyo económico de $3,600, al finalizar el servicio,

que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada

sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
año.

Ofrece apoyo económico de $3.600, al finalizar el servicio,
sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada
ano.

Ofrece apoyo económico de $3,600, al finalizar el servicio,
sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada
año.

Ofrece apoyo económico de S3.600, al finalizar el servicio,
sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada
año.

noviembre

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de

cita

cita

cita

cita

CASTILLO TREJO ESMERALDA GUADALUPE

Ofrece apoyo económico de $3,600, al finalizar el servicio,
sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
año.

cita

que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada
CORONA RIVAS MARGARITA

Apoyo de beca económica mensual por ($1,200.00 m/n)
Al termino del servicio social y de acuerdo a la suficiencia
presupuestal y al desarrollo de desempeño del estudiante

se otorgará un apoyo económico de $4,000.00

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de
noviembre

cita

cita

CORTES SANTIAGO VÍCTOR HUGO

CUAHUTLE PAEZ MICHELLE

DIOSDADO GARCÍA ROBERTO CARLOS

Página 2
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Al termino del servicio social y de acuerdo a la suficiencia
presupuestal y al desarrollo de desempeño del estudiante

se otorgará un apoyo económico de $4.000.00

cita

cita

ESTRADA DÍAZ GRICELDA

noviembre

cita

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de
FRAGOSO DÍAZ MARTIN EDUARDO

Apoyo económico al término del servicio social por un monto
de $4.000.00 en un solo pago acorde a calendarización

Ofrece apoyo económico de $3,600. al finalizarel servicio,
que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada

sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
año.

cita

GARCÍA VILLANUEVA MAYRA IRMA

GARDUÑO PADRÓN VERÓNICA YAZMIN

Sólo en caso de suficiencia presupuestal, en el mes de

cita

cita

Convocatoria para beca en el mes de junio

cita

noviembre

HERNÁNDEZ VELA EDWIN FERNANDO

$700 cada mes por un máximo de 6 meses
Ofrece apoyo económico de $3,600. al finalizar el servicio,

HERNÁNDEZ DAMIÁN SERGIO ERNESTO

MARTÍNEZ GARCÍA MELQUÍADES

MATA MARCELINO JUAN MANUEL

Al termino del servicio social y de acuerdo a la suficiencia
presupuestal y al desarrollo de desempeño del estudiante
se otorgará un apoyo económico de $4.000.00

año.

cita

cita

que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada

sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes

MIGUEL CRUZ CARLOS EDUARDO

Página 3
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MONTES PLATÓN SOFÍA

ÓRNELAS GUTIÉRREZ ADRIÁN

cita

Apoyode beca económica mensual por ($1,200.00 m/n)
Ofrece apoyo económico de $3,600, al finalizar el servicio,
sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada
año.

cita

cita

PALAFOX RAMÍREZ ULISES YULIAN

Apoyo económico de S4.200 al finalizar

año.

cita

cita

cita

cita

PÉREZ CONCHA ADRIANA

Convocatoria para beca en el mes de junio

cita

PADILLA SALGADO JULIO CESAR

RAMÍREZ GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA TERESA

Convocatoria para beca en el mes de junio

Se otorgara apoyo económico de acuerdo a la disponibilidad
del presupuesto
Ofrece apoyo económico de $3,600, al finalizar el servicio,
sujeto a autorización de presupuesto, para los estudiantes
que se inscriban en los meses de enero y febrero de cada

SAN JUAN GARCÍA EDITH

Página 4

RESULTADOS
DEFINITIVOS BECAS

PARA REALIZACIÓN
DE SERVICIO SOCIAL
2016-1

r

!Mi' ¡•¡;ü
AGOSTA RODRÍGUEZ PABLO DANIEL

CABRERA QUINTERO GABRIELA

AGUILAR HERNÁNDEZ YURIDIA

CALVO MARTÍNEZ IANETH

AGÍ

I.AK VERA EDUARDO AMONIO

CAM.U HOMOKA ROSA13A

AGUIRRE GUZMAN GARMEN YADIRA

CAMACIIO ROÍAS 1 CZ ElíEND.KA

AGU1RRI•HERNÁNDEZANA KAKI N

CAMPOS ROIASSARAHI PATRICIA

ALBARRAN RODRIGUE/CLAUDIA JANNIS

i \N<> MARTÍNEZ UUAÜALUPE MONSERRA1

\E( AGIO ROMERO PASCUAL OSVALDO

CASADOS MAR. INEZ IV< >M

\lAl \/AN BARCENAS TAXIA [OSSELIN

CAS'I KLLANOS ARREZA ELIZABETM

ALONSO BAKON KARINA

c:as lera alvarez alejandro

ANALCO BEDOEI A VÍCTOR HUGO

GAS ill.l.O 1REJO ESMERALDA GUADALUPE

ARCHUXDIA GALICIA MANUK!

CERQIEDA HERNÁNDEZ AI.AN RICARDO

ARREÓLA VALEXZUELA IIIKINGARI IVAN

CERVANTES SOTO IESSICA

I1AEZ LÓPEZ MARIANA CAROLINA

CÓRDOBA KOSAI ES CAREOS MANUEl

ItAI DERAS NAVA JORGE MANUI 1

CORONA RIVAS MARGARITA

BALDERRAMA CARRERA AREI 1

CORTESSAN'I IAGO VÍCTOR HUGO

BAEIAZAR RRISEÑO CKESEE DEYANIRA

CUAHUTLE PAEZ MICHELLE

BARRERA GARRIDO EERNAN.H MAREEN

DAVII a AGUILAR EDGAR ELTUD

BASURIO GUILLEN DIEGO

DE LA CRUZ CAS l'KO NORMA CELI

BECERRA AI DUOIN MARÍA ISABEL

DE l.A CRUZ HERNÁNDEZ LUCERO B1RID1ANA

BRAVO GARCÍA VIRIPIANA

DE LA ROSA CRUZ HÉCTOR ABRAHAM

UACM
UnivtHíitJoci Autónomo

d« la Ciutfoo d« Mdtieo
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COMITÉ DE BECAS

¥

NOMBRE
D: I.GADO GARCÍA SEI.FNE

..OPr.Z CALDERÓN ALEJANDRA UZEE

DÍAZ BARRIOS IESSICA NABIE

LÓPEZ EARA VICTORINO

DÍAZ MUJICA KARINA ARAChl.l

LÓPEZ LÓPEZ MARIEL ALEJANDRA

DIOSDADO GARCÍA ROBERTO CARLOS

LÓPEZ MALDONAEiO ¡OSE LUIS

E.-J !C\D\ DI V/ • .KlGl i DA

LÓPEZ MARTÍNEZ CHRISTlAN

ESTRADA INFANTE ESI EBAN

I OVERA SÁNCHEZ FERNANDO

1 NiN '.'.: >] /

1 UNA SÁNCHEZ MIGUEL AGCSIIN

i il.YM ','.' [I .'.'. i :ari ( i'.

FRAGOSO DÍAZ MARTIN EDUARDO

MARTÍNEZ GAI ICIA KAREN

GARCÍA GAYOSSO OMAR [AVIER

MARTÍNEZ GARCÍA ALEJANDRO RAYMUNDO

GARCÍA MARTÍNEZ GRACIELA ITZEE

MARTÍNEZ GARCÍA MELQUÍADES

GARCÍA PALACIOS BEAI'KiZ

MARTÍNEZ MATA NÉSTOR

GARDUÑO PADRÓN VERÓNICA YAZMEN

MARI INEZ MONROY IESSICA SOFÍA

GOMEZCARMONA TANJA VIANNEY

MAREINEZ QUIROZ BEAI'RIZ

<¡OMI•'/

MARTÍNEZ RAMÍREZ DIEGO

MJ-IIA MAGAl.l

GONZÁLEZ JIMÉNEZ MARÍA DEL CARMEN

MARTÍNEZ SEDEÑO A VI EVAII FERNANDA

GONZAI EZ SAN. ANA EIZANDRA

MEDINA CADENA MARIO AI EjANDRO

GUERRERO IIMENEZ ROM LA 1 DA

*.:|-.ND- i/,\ AL< >Nv J l'AI.Ai li '"

GUZMAN BORJA JOSEMAS

MENDOZA (ARDEN AS SERGIO SAID

GUZMAN GUZMAN LUIS AN( iEI

MENDOZA LEONJDEZ SANDY OSIRIS

\IG1 MIN\ II \YDEI

HERNÁNDEZ DAMIÁN SER< ilO ERNES ¡O

MIGUEL CRUZ GARLOS EDUARDO

HERNÁNDEZ GARCÍA El SA MIRIAM

MONTES PLATÓN SOFÍA

HERNÁNDEZ MORELOS NORMA YADIRA

MONTIEL ÁGUILA MARÍA ROSA

HERNÁNDEZ RAMÍREZ I Gis

MORALES CHAVEZ OSIEL

HERNÁNDEZ RAMÍREZ PEREITA

MORALES CONTRERAS AMIDA

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BRENDA

MORENO MAREINEZ YAZMIX EDITH

HERNÁNDEZ SAUCEDO MKil El ÁNGEL

MUÑOZ PÉREZ JESSICA IUDII H

IGLESIAS JIMÉNEZ IORGE ALBEIC O

NAVA RAMÍREZ GR1SEEDA GERAEDY

JIMÉNEZ ALVARADO KDUARDO

NEGRETE ma:íi :nez \-.in ardo

JIMÉNEZ IIMENEZ MKil.EL ÁNGEL

OBARCO MARI INEZ DANTE ERNES . O

IIMEXEZ JIMÉNEZ ROSA SARA

ONOERE SAN ; OS MAREA TERESA

IIMENEZ MORENO DORA MARÍA

ORTEGA CAMARENA ANA LIDIA

JIMÉNEZ OSORIO HÉCTOR ALONSO

í'MíiLLA SALGADO JULIO CESAR

JIMÉNEZ PROO RICARDO ALBERTO

PAEAEOX RAMÍREZ UEISES YUEIAN

ICARIZ AGUILAR CARLOS ALBERTO

PALEMÓN ARCOS ARIEL

LAGUNA VÁZQUEZ ESTEFANÍA

PAREDES GÓMEZ LANÍA AMERICA

EARA CORONA ISBET

PÉREZ i :ONCEIA ADRIANA

EARA PAREDES EDGAR ALLAN

PÉREZ CORONEL MARÍA DE¡ PILAR

LÁZARO LÓPEZ AEEJAXDRA

PÉREZ LARRAÑAGAGI1 DA

LICONA DE JESÚS EUZABETH

PÉREZ Í'RADI 1 ALEJANDRO

UACM
Univonidoa Au(0'io*"o
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QUIN l'ERO CAUTELAN SUSANA ITAI IA

SÁNCHEZ MARTÍNEZ ANDRÉS

RAMÍREZ GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA EERESA

SANDUVAE DOMÍNGUEZ CESAR ALBERTO

RAMÍREZ LÓPEZ ZAIRA IVONNE

SI VERLA NO ROSAS YOVANN \

RAYA AVALOS MARÍA GUADAI UPE.

SUVA ESTRADA DANIEL ANTONIO

RIVAS TENORIO JES1CA

SOTO GARCÍA ALFREDO CUAUHTEMOC

RODRÍGUEZ OGAMPO DIANA

SOTO SALCEDO ANTONIA

RODRÍGUEZ RAMIREZ RAQUEL

SUAREZ MONTIEL PERLA VERÓNICA

RODRÍGUEZ SALAS ROSA GLORIA

TAPIA QUEVEDO JOÑATHAN

ROJAS OSOUNO AKAtTI 1

TELLO LÓPEZ VERÓNICA IVONNE

ROLDAN MENLHV.A JOSÉ

LORRES KODKa.-OEZ I-AB1AN

ROMERO MOl Oi LA RAÚL RAFAEL

TRUEBA OSTOA FERNANDO

ROME.RO PAREDES VIANhY

TRUÍ1LLO VENANCIO JAVIER

RUBÍ [RETA MARICELA

VAEEE.IO LÓPEZ LUZ ESI HER

RUBIO ALCÁNTARA ALBERTO [ESUS

VARGAS BÁRRELO JUAN MANUEL

RLTZ MARTÍNEZ NYNFTII DE! RO( IO

VÁZQUEZ VJLLA.NUEVA MIGUEL ÁNGEL

SAMANIEGOVEI XZQI T-.Z KEVIN ALAN

VEGA URIBF ANGÉLICA LILIANA

SAN JUAN GARCÍA I'DÍIII

VELAZQUEZ BATISTA MANUEL

SÁNCHEZ BALDFRASILSI IVONNE

Vil 1 AEVA MONZALVO IRENE

SÁNCHEZ CUFTI.AR AUN HAYDE

VILLEGAS GARCÍA MARÍA MONTSERRAT

SÁNCHEZ GUZMAN EVhl.EN CARINA

VILLEGAS MÉNDEZ i-LH ARDO

Los estudiantes seleccionados deberánconsultar elapartadode becas dentrode la página web de la UACM
a partir del dia 22 de junio para conocer la referencia bancaria con la que podrán realizar el cobro que
corresponde a las cero horas de su servicio social; para el pago de las 240 y 480 horas se procederá de la
siguiente forma:
1. P.l corte de conteo del número de 1IORAS REPORTADAS Y ENTREGADAS EN LA

OFICINA DE SERVICIO SOGIAI se realizará el último dia hábil de cada mes.

2. Las horas contabilizadas no serán las reflejadas en el SiRASS, sino las entregadas y validadas por el
área de servicio social.

3. El pago se efectuará el dia 15 del mes posterior al corte deconteo de horas.
El pago correspondiente alas cero horas deservicio social de los estudiantes del programa PESCER estará
disponible mediante cheque a partir del día 22 dejunio de2016 en la caja de tesorería de la Sede Admi
nistrativa {Dr. García Diego 168 Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc); para e) pago de las 240 y480 horas se
procederá de conformidad con el párrafo que antecede.

Ciudad de México

17 de junio de 2016

UACM
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COMITÉ DE BECAS

Correo notificación de cancelación de su beca titulación 2016-1

derivado del incumplimiento de entrega del primer informe programado para el dia I de
junio del actual.
Fundamento de la cancelación de la beca en cuestión especificado en el Reglamento de
Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
De las obligaciones

Artículo 44 ... VIH. En el caso de los becarios para titulación, entregar un informe
trimestral de avances ejue reflejen efectivamente el cumplimiento del cronograma de
actividades con la firma del estudiante y del director...
De la cancelación de la beca o apoyo
Artículo 38 ... IV. Por incumplir las obligaciones de becario previstas en el presente

Reglamento y en las convocatorias especificas por las que se otorgó la beca o el apoyo...
Sara Montero

Programa de Becas
Coordinación de Servicios Estudiantiles
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Dr. García Diego No. 168, Col. Doctores
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06720
11070280 ext. 16656

México, D.F.

UACM

Universidad Autónomo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CUIDAD DE MÉXICO

de la Ciudad de México

COMITÉ DE BECAS

MINUTA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN COMITÉ DE BECAS
Fecha: 20 junio 2016
Primer convocatoria: 10:00 hrs.

Segunda convocatoria: 10:30 hrs.
Lugar: Segundo piso del edificio de Dr. García Diego 168 Col. Doctores Del.
Cuauhtémoc, México, D.F.

Comité de Becas: Oswaldo Díaz Ventura, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Paola

Cruz Tello Vargas, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz Marín, Verónica
Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime Molina Correa, María Elena Duran
Lizárraga, José Alberto Benítez Oliva, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther
Montero Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.
Asistentes: Francisco Oswaldo González Lorenzo, José Alberto Benítez Oliva, Jaime

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

ORDEN DEL DÍA
1. Asistencia
2. Firma de minuta de sesión anterior

3. Correspondencia dirigida al Comité de Becas
4. Informe becas servicio social

5. Propuesta de convocatorias renovación licenciatura y posgrado 2016-11
6. Modificaciones al Reglamento de Becas
DESARROLLO

Posterior a la verificación de asistencia y a la firma de la minuta de la sesión anterior,

se procede con la lectura de la correspondencia dirigida al Comité de Becas.
Se continúa con el informe de la plática con los estudiantes citados para procedencia
o no de su beca para realización de servicio social (conforme a sesión de fecha 13 de
junio de 2016)
Número citas para procedencia 0
no de su beca para realización de

33

servicio social

Estudiantes que cudieron a la cita
Número
de
becas
para
realización

publicados
definitivos

de

servicio

en

social

resultados

28
158

Se procede con la revisión de las convocatorias de renovación 2016-11 para estudios

de licenciatura y para estudios de posgrado, respectivamente.
Se comienza con la revisión de las modificaciones al Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales de la Universidad Autónoma de México, conforme a la evaluación
anexa.

ACUERDOS

PRIMERO

De conformidad con el acuerdo segundo de sesión vigésima cuarta celebrada el 16 de
mayo de 2016, remitir la documentación del caso del estudiante Ornar Patino Carapia

a la Oficina del Abogado General y a la Contraloría de la Universidad para evaluación
del mismo y emisión de dictamen técnico con la determinación del procedimiento a
realizarse,
SEGUNDO

Se acuerda comunicar, a los estudiantes que así lo soliciten, el fundamento de la

cancelación de su beca de titulación por el incumplimiento de entrega de informe
trimestral.
TERCERO

Se aprueba la convocatoria para el otorgamiento de renovación de becas 2016-11 para

estudios de licenciatura y la convocatoria para el otorgamiento de renovación de
becas 2016-11 para estudios de posgrado, mismas que deberán publicarse el dia 21 de
junio en el apartado de becas de la página web de la Universidad y en las oficinas de
servicios estudiantiles de los planteles.
CUARTO

Se acuerda continuar para siguiente sesión con
Reglamento de Becas.

Comité de Becas

revisión a las modificaciones al

RENOVACIÓN DE BECAS
2016-11 PARA ESTUDIOS
DE POSGRADO

L a universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi

co, con fundamento en los artículo 6, fracciones

I. IV y IX de la Leyde la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México y 97 del Estatuto General Or
gánico: y en el Reglamento de Bcioi y Apoyo* Insti
tucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad

c) Haber certificado lodos los cursos considerados
en el plan de esludios de acuerdo al semestre y Coordinación de Servicios Estudiantiles

Or,Garda Diego 168, col. Doctores,

posgrado de que se trate.

d) Contar con Informede avances del proyecto de del- Cuauhtémoc, cp. 06720,2do piso
Investigación, con el visto bueno del director del tcl, 11 07O28O,extl6655yl6656
proyecto.

'

de México, convoca a las y los estudiantes de csla e) No contar con oirá beca o apoyo Institucional o Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa 4163,
casa dé estudios que deseen participar para renovar
extema
col. Lomas de Zaragoza,
una beca pao estudios de posgrado, a presentar la t) No tener relación laboral con la UACM.
del. Iztapalapa, cp. 09620
solicitud correspondiente bajo las siguientes bases:
Servicios Estudiantiles- cubículo 105, área verde

BASES

IngresoolSistemade Becasy Apoyos Institucionales tel. 5858 05 38 exts. 12704 y 12705
(SímBAH para llenado de solicitud: 22al 24 deagos
to de 2016.

Plantel Centro Histórico

Fray Servando Teresa de Mier99, Col. Centro.
cas de la página web de la Universidad y de forma del. Cuauhtémoc cp. 06080
a. Renovación da Becas para estudios de Maestría impresa en las oficinasde Servicios Estudiantiles de Servicios Estudiantiles:4" piso
Publicación da resultados en el apartado de be

por un monto de 54,362.40 equivalente a 60 días cada plantel: 2 de septiembre de 2016.

tel. 5134 98 04 exts. 11730 y 11731

de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, Las suspensiones serán recibidas por escrito en la
Con una duración de seis meses (julio a diciembre Coordinación de Servicios Estudiantiles (2do piso de Plantel Cuautepet

de 201ó), el pago cottespond iente a los meses de Dr.Garda Olego 168.Col Doctores) del 22 al 24 de Av, La Corona 320. col. Loma La Palma,
julioy agosto será realizadojunto con el del mes agosto de 2016de 09:30a 15:00y de 16:30a 13:00 del. Gustavo A-Madero, cp. 07160.
Servicios Estudiantiles: C-28 y C-30. planta baja
de septiembre (eldia 15 de septiembre de 2016), horas.
el resto será pagadero de manera mensual cada Las Inconformidades serán recibidas por escrito en tel. 3691 2050exu. 18297y 18296
la Coordinación deservicios Estudiantiles(2do pisodo
diaISdcmes,
b. Renovación de Becas para estudios de Docto Or. García Diego163,Col. Doctores) el5 de septiembre Plantel Del Valle
San Lorenzo 290, col. Del Valle,
rado por un monto de $6,573.60equivalente a 90 de 2016de 09:30a 15:Q0y de 16:30a 18.00horas.

días de salario mínimo vigente en el Distrito Fe
deral, con una duración de seis meses (julio a di
ciembre de 2016), el pago correspondiente a los No serán consideradas las solicitudes que no cum
meses de julio y agosto será realizadojunto con plan con los requisitos, estén incompletas» no se ha
el del mes de septiembre (el día 15 de septiembre yan enviado a travésdel sistemade becas o se entre
de 2016J. el resto será pagadero de manera men guen o ingresenal sistema de forma extemporánea.
Lacomunicaciónoficialdel programa de becas será
sual cada día 15 de mes.

del. Benito Juárez, cp. 03100.

Servicios Estudiantiles: planta baja
tel. 5488 6661 exts. 15148y 1S271
PlantalSnn LorenioTezonco

ProlongaciónSan Isidro151.col.San Lorenzo

Tezonco. del. Iztapalapa, cp. 09790,
emitida en el apartado de becas alojado en la página Servicios Estudiantiles: aula C-4D3,
tel, 5850 19 01 exts. 13090.13095 y 13098
web de la UACM.
RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS DE Todos los pagos se efectúan cada dia 15 de mes.
Los casos no previstos en la presente convocatoria
POSGRADO (MAESTRÍA Y DOCTORADO)
i
aj Solicitud de beca. Se deberá ingresar a la pági serán resueltos por el Comité de Becas.
na web dlurnnos.uacm.edt/jnx donde se deberá Elbecario está obligado a conocer el Reglamentode
Inkiar sesión con el usuario y contraseña del co Becas yApoyos Institucionales de la Universidad Au
rreo institucional (el que termina con gestud/an- tónoma de la Ciudad de México mismo que podrá
te.uocm.eiru.mx),seleccionar la opción Sistemode localizar en la siguiente liga: http://bit.ly/regbeca

Secas/ Apoyos lmutucior>a)es y completar todos
Ciudad de México a 21 de junio de 2016
los campos requeridos hasta enviar solicitud.
bl Estar inscrito en el programa de estudios de pos

gradoparaelque fuebecado.

Atentamente

Comité de Becas

UACM
ÜA-vudld 4.10-11-•>
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RENOVACIÓN DE BECAS
2016-11 PARA ESTUDIOS
DE LICENCIATURA
L a Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi

co, con fundamento en los articulo 6, fracciones

I,IV y IX de la Leyde la UniversidadAutónoma

ciar sesión con el usuario y contrasena del correo Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Au
Institucional ¡el que termina con ^estudiante. tónoma de la Ciudad de México mismo que podrá

uacm.edu.mx), seleccionar la opción Sistema de localizaren la siguiente liga;http://liit.ly/regbeca

de la Ciudad de México y97 del Estatuto General Or

Becas y Apoyos Institucionales y completar todos

gánico y en el Reglamentode Becasy ApoyosInsti

los campos requeridos hasta enviar solicitud,

Ciudad de México a 21 dejuniode2016

tucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad b) Haber certificado al menos cuatro cursos en el se

Atentamente

de México, convoca a los estudiantes de esta casa

Comité de Becas

mestre 2016-1,

de estudios que deseen participar para renovar una
beca para estudios de licenciatura, a presentar la so

el Haber inscrito al menos cuatrocursos en el semes

licitud correspondiente bajo lassiguientes bases:

d) Losestudiantes con más del 90% de créditos po Coordinación de Servidos Estudiantiles
dran solicitar la beca sin Importar el número de Dr.García Diego •68, col. Doctores,
asignaturas lnscntasyaprobadas,sÍemprey cuan del. Cuauhtémoc, cp. 06720,2do piso
do se encuentren Inscritos al menos en un curso leL 1107 02 80. ext. 1665S y 16656

BASES
RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS
DE LICENCIATURA:

a. Estudiantes que comprueben hasta 120 crédi
tos aprobados

tre 2016-11.

en el semestre 2016-11, hayan aprobado al menos
una asignatura en el semestre 2016-1y no cuenten

Plantel Casa libertad

con el 100% de créditos.

Calzada Ermita Iztapalapa 4163, col

e) No contar con otra beca o apoyo institucional o Lomas de Zaragoza,
externo.
del. Iztapalapa, cp, 09620
f) Slotener relación laboral con la UACM.
Servicios Estudiantiles; cubículo 105,área verde
tel. 5858 05 38 exts. 12704 y 12705

Por un monto de S1.460.80, equivalente a 20 días

de salario mínimo vigente en el DistritoFederal, Ingresoal Sistemade Becas y ApoyosInstitucionales Plantel Centro Histórico
con una duradón de anco meses (agosto a di (SimBAl) para llenado de solicitud: 22 al 24 de agos FrayfServando Teresade Mier99, Col.Centro,
ciembre de 2016), el pago correspondiente al mes to de 2016.

del. Cuauhtémoc. cp. 06O80

de agosto será realizadoJunio con el del mes de Publicación de resultados en el apartado de be Servicios Estudiantiles: 4*.piso
septiembre el día 15 de septiembre, el resto será cas de la página web de la Universidad y de forma tel. 5134 98 04 CxlS. 11730 y 11731
pagaderode manera mensual cadadía1S de mes. impresa en las oficinasde Servicios Estudiantilesde
cada plantel: 2 de septiembrede 2016. ,
Lai suspensiones serán recibidas por escrito en la
Por un monto de 51,826.00, equivalente a 25d¿as Coordinación de Servicios Estudiantiles (2do piso
de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de Or. Garda Diego 168, CoL Doctores) del 22 al 24
con una duradón de cinco meses (agosto a di de de agosto de 2016 de 09:30 a 15:00 y de 16:30 a

b. Estudiantes que comprueben de 121 a 240 cré
ditos aprobados

Plantel Cuautepac
Av. La Corona 320, coL Loma La Palma,

del. Gustavo A.Madero, cp. 07160.

ServiciosEstudiantiles: C-28y C-30, planta baja
tel. 3691 20 50 exts. 18297 y 18296

ciembrede 2016),el pago correspondiente al mes 18:00 horas.
de agosto será realizadojunto con el del mes de Las Inconformidades serán recibidas por escrito en Plantel Del Valle
septiembre el dia 15de septiembre, el resto será la Coordinación de Servicios Estudiantiles (2do piso San Lorenzo 290, col. Del Valle,
pagadero de manera mensual cada dia 15de mes. de Dr. Garda Diego 168, Col. Doctores) el 5 de sep de!Benito Juárez, cp. 03100.
c. Estudiantes qut comprueben de 241 créditos tiembre de 2016 dé 09:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 Servidos Estudiantiles: planta baja
tel. 5488 66 61 exts. 15148 y 15271
aprobados en adalante
horas.
Por un monto de S2.191-20, equivalente a 30 días

de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Plantel San Lorenzo Tezonco

n una duración de cinco meses (agosto a di- No serán consideradas las solicitudes qué no cum

Prolongación San Isidro 151,

embrede 2016),el pago correspondiente al mes plan con los requisitos,estén incompletas,no se ha col. San LorenzoTezonco,
agosto será realizadojunto con el del mes de yanenviado a travésdel sistemade becas o se entre del. Iztapalapa, cp. 09790,

ptiembre el dia 15 de septiembre, el resio será guen o ingresen al sistema de forma extemporánea. Servicios Estudiantiles: aula C-4Q3,
pagadero de manera mensual cadadía15de mes, Lacomunicaciónoficialdel programa de becas será tel. 585019 01 exts-13090,13095 y 13098
emitidaen elapartado de becas alojadoen la página
web de la UACM,

RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS DE
LICENCIATURA

Todoslos pagos se efectúan cadadía 15de mes.
Loscasos no previstos en la presente convocatoria

a) Solicitudde beca. Se deberá Ingresara la página serán resuellos por el Comité de Becas.
web alumnos.uacm.edu.mx donde se deberá Ini

El becario estáobligado a conocer el Reglamento de

UACM

Propuesta para discutir la reforma al Reglamento de
Becas y Apoyos Institucionales de la uacm
Coordinación de Servicios Estudiantiles

Abril, 2016.
La UACM surgió con dos objetivos fundamentales: reducir la exclusión que

prevalece en la educación superior, ampliando las oportunidades de ingreso a
este nivel de estudios; y conformar un proyecto educativo innovador, capaz de

mejorar las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, y de
ofrecer una formación integral, científica y humanística.
Ambos objetivos no son nuevos en el sistema educativo mexicano, están

presentes en la Constitución y comprenden uno de los principales fines de las
universidades públicas. Sin embargo, hay rasgos distintivos que caracterizan a
nuestra casa de estudios.

La Exposición de Motivos de la Ley de la UACM señala que es fundamental:
"(...) dar apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer
sus necesidades educativas, sin prejuzgar acerca de sus méritos, porque lo que
normalmente se califica como tales, no son sino los resultados de los privilegios

que previamente se han tenido" (Cursivas del autor)1

Dicho pasaje se ha difundido de manera distorsionada, exclusivamente
relacionado con el primer objetivo de la UACM: ampliar las oportunidades

educativas y reducir la exclusión. Esto ha evitado discutir a profundidad las
preguntas ¿Quiénes tienen mayores dificultades? ¿Cómo se les apoya
preferentemente? De manera simplista se asocia TODO mérito con desventajas
1 Sin hacer un excesivo ejercicio hermenéulico, son claves las palabras prejuzgar y normalmente. La
UACM no traduce en automático un mérito en un derecho, evita emitir juicios previos sobre lo que

normalmente se califica como tal, pero claro que puede - y debe- emitir juicios razonados sobre lo que

se supondría refleja un mérito: conocimientos y aprendizajes. Además, en el proyecto educativo de la
UACM, las "pruebas y otras evaluaciones" por medio de lascuales un estudiante certifica una materia,
están diseñadas colegiadamente e implican la demostraciónde "los conocimientos y competencias que
dichos instrumentos amparen" (Ver Punto 5 de la Exposición de Motivos y artículos 12 y 14 de la Ley).

En lo práctica, esto se refleja en un trámite administrativo y en una calificación numérica con una escala
del 7 al 10. Ver Ley de la Universidad Autónoma de lo Ciudad de México, Impreso en los Talleres de la
UACM, p. 10 y 22.

a<*

socioeconómicas. En consecuencia, y si bien es motivo de otro debate, elude el
objetivo de profundizar en la construcción un espacio educativo innovador2.
En el tema que nos ocupa, la cita da lugar a preceptos legales y principios de
política en la UACM^:
A) Una institución que reivindica su carácter público y establece en el

é

artícLilo 26 de la Ley que todos sus servicios serán gratuitos;
B) Mecanismo de admisión irrestricto, que considera a todos aquellos que
concluyeron el ciclo previo -bachillerato- con el mismo derecho de

ingresar, sin ninguna limitación que no sea la de los lugares disponibles;
y

C) Ubicación de sus planteles, en zonas de escazas oportunidades
educativas.

Con dichas medidas la UACM apoya a quienes tienen mayores dificultades, ergo

a quienes han tenido mayores desventajas. Sobre esa base, las Becas y Apoyos
Institucionales se pueden considerar como medidas adicionales en la misma
dirección.

El Programa de Becas en la UACM

Además de lo ya expuesto, las becas y apoyos institucionales han sido demandas
históricas de los estudiantes. Posterior a la obtención de autonomía en 2005, la

UACM comenzó un proceso de transición normativa y organizacional, donde la

representación del sector estudiantil insistió en la necesidad de contar con un

Programa de Becas. En su momento, se logró el consenso suficiente para
instaurar el primer programa de apoyoseconómicos a los estudiantes.
Además, desde que comenzó a discutirse el asunto en los ámbitos
institucionales, se consideró que la Coordinación de Servicios Estudiantiles era
1 Al revisar el texto de la Exposición de motivos y la Ley de la UACM en conjunto, sin aislar la cita de
marras, está claro que las desventajas que previamente han tenido los estudiantes, traducidas en
mayoresdificultades educativas, no son sólo socioeconómicas, sino de índolecualitativo y relacionadas

con la formación previa y con problemas de aprendizaje. Queda claro que el apoyo preferente es
fundamentalmente académico, a través de la innovación de métodos de enseñanza- aprendizaje, el

acompañamiento personalizado -tutoría, asesoría- y laflexibilidad curricular, Ibidem, p. 3-24.
'ibídem. p.8 y 26.

\

'

el espacio idóneo en el organigrama desde el cual operaría un posible Programa
i

de Becas. Dicha Coordinación participó en las reuniones con los Consejeros del

Consejo General Interno y del primer Consejo Universitario, y realizó
propuestas para la normatividad en la materia.
Instrumentos j urídicos

•

Consejo Asesor, 2007. Atribuciones de la CSE en la Norma 4. Artículo 13D:

"A la Coordinación de Servicios Estudiantiles le corresponde ofrecer

servicios de apoyo a los estudiantes. Sus principales funciones son:
(...) 3. Contribuir a mejorar la calidad de la permanencia en la
institución y el desempeño académico de los alumnos brindando
servicios de orientación educativa, así como apoyos y estímulos al
esfuerzo académico".

•

La primera discusión sobre el Reglamento se dio en el Consejo General
Interno, en el año 2007. Debate: méritos vs desventajas socioeconómicas.

•

Aprobación del primer Reglamento de Becas.

•

Reforma 2010,

•

Reforma 2012 (efímera)

•

Reglamento

1

vigente.

Reglamento

de

Becas

y

Apoyos

Institucionales (ReBAI)

RUTA / CRONOGRAMA

Actividad

Conformación de equipo de trabajo y consulta interna

'•"

Fecha
tentativa

:.16 de mayo al 1

en la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE)

de junio

Presentación al Comité de Becas de las propuestas de la
CSE y reunión de trabajo conjunta.

Io de junio

Comité de Becas incorpora observaciones y elabora

propuesta de reforma al Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales (ReBAI)

i° al 15 de junio

Comité de Becas presenta propuesta de reforma al
ReBAI ante el pleno del Consejo Universitario, y pide
turnarla para su análisis a un trabajo legislativo
integrado por las de Comisiones Unidas (Comisión de
Asuntos Académicos, Comisión de Asuntos Legislativos

17-22 de junio

y Comité de Becas), o la figura que aplique.

Se impulsan foros de discusión y procesos de consulta

24 de junio al
30 de agosto.

con la comunidad universitaria^

Para la discusión se realizará una sistematización inicial de potenciales cambios

y adiciones al Reglamento actual. Se sugiere clasificarlas en:
1) Cambios ineludibles.

Se trata de adecuar el ReBAI a los procesos operativos vigentes, sin

modificar lo sustancial. El Reglamento se hizo cuando la entrega de
documentación se realizaba en físico, antes de la existencia del Sistema

de Becas y Apoyos Institucionales. Por ello, aparece como requisito de
todas las modalidades la "solicitud de beca debidamente requisitada" o

"presentar el historial académico (...)", pero actualmente ya no llenan
nada en físico y ambos requisitos se verifican en línea al ingresar al
SimBAl) con su cuenta de correo institucional; Cambiar el concepto
"Sistema de becas" por "Programa de Becas" para no generar confusión
entre el diseño institucional y la plataforma informática "Sistema de
Becas y Apoyos Institucionales" (SimBAl).
2) Temas

sustanciales/polémicos:

Méritos

y

desventajas

socioeconómicas. Requisitos generales: ¿Promedio? ¿Elevar número de
materias certificadas? ¿Encuesta socioeconómica? Que el ReBAI la

política de becas en términos de los criterios de asignación y de viabilidad
i

a Dependiendo los tiempos legislativos y las necesidades de su operación se tendrá que definirsi se
quiere que apliquen los cambios para el 2016 -II, 2017-1 o 2017-11

financiera a ¿Estrategia diferenciada para estudiantes de nuevo ingreso o
estimular el egreso priorizando a quienes ya estén por encima del 50% o
75%; montos de las becas ¿reducción que permita ampliar la cantidad de
becas ofertadas? ¿Adecuación a montos fijos no al salario mínimo?

3) Sustanciales-procedimentales:

modalidades

y

criterios

de

asignación; modificar la separación entre becas de estudios de maestría,
por un lado, y de doctorado, por el otro. Debe quedar como una sola
modalidad de beca para Estudios de Posgrado; impedimento para que

quien ya cuente con un título de licenciatura o estudios de posgrado
tenga beca para el mismo nivel; mecanismos que atiendan el
incumplimiento del objeto de la beca o falsificación de algún documento,

acusaciones de pares (estudiante-estudiante), o de alguna figura
institucional,

instancia jurisdiccional

resolutiva

de

controversias;

eliminar el informe semestral, obligación que establece el ReBAI para
todos los becarios, debido a qLie causa confusión y duplicidad; valorar la

desaparición de la modalidad de beca para obtención de grado,
argumento: los posgrados funcionan en torno a un proyecto de
investigación, desde la admisión -siempre es un elemento a evaluar-, en
su desarrollo curricular y en el egreso, a diferencia de la distinción

temporal que hay en la titulación de licenciatura; eliminar la obligación
de aumentar en 10% el número de becas con respecto al año anterior, y

sólo dejar la referencia al 3% como tope máximo de proporción respecto
al presupuesto anual y total de la UACM. Articuló 40 y 45° fracción V,

argumento: viabilidad financiera, contradicción de origen entre el 10 y
15%; eliminar del reglamento

Instrumentos de consulta a la comunidad universitaria:

Espacio alojado en la página de internet;
Cápsulas de radio y video,
Foros de discusión

Presentación de Iniciativa de Reformas y Adiciones al Reglamento de Becas y
Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

W¿

UACM
Universidad Autónomo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CUIDAD DE MÉXICO

de lo Ciudad do México

COMITÉ DE BECAS

MINUTA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓNCOMITÉ DE BECAS
Fecha: 27 junio 2016
Primer convocatoria: 10:00 hrs.

Segunda convocatoria: 10:30 hrs.

Lugar; Segundo piso del edificio de Dr. García Diego 168 Col. Doctores Del.
Cuauhtémoc, México, D.F.
Comité de Becas: Oswaldo Díaz Ventura, Francisco Oswaldo González Lorenzo, Paola

Cruz Tello Vargas, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz Marín, Verónica
Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime Molina Correa, María Elena Duran
Lizárraga, José Alberto Benítez Oliva, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther
Montero Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: José Alberto Benítez Oliva, Jaime Molina Correa, Francisco Pedro
Hernández Rojas, Sara Esther Montero Verazaluce, Igor Peña Ibarra, Verónica
Alvarado Hernández Rojas, Gerardo Vladimir Montes Gómez.
ORDEN DEL DÍA
1. Asistencia

2. Firma de minuta de sesión anterior

3. Discusión del Reglamento de Becas
DESARROLLO

Posterior a la verificación de asistencia y a la firma de la minuta de la sesión anterior,
se comienza con la revisión de las modificaciones al Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales de la UACM. Se avanzó conforme a la redacción vigente. Las
propuestas de adiciones o modificaciones están marcadas, junto con los argumentos

vertidos por los integrantes del Comité. Ver documento anexo.

ACUERDOS

1.

Continuar con la discusión del Reglamento en la siguiente sesión.

Comité de Becas

ú

tf

REGLAMENTO DE BECAS Y APOYOS INSTITUCIONALES DE
LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOJMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO >

1 ATROBADO l'UK EL PLENO DKI. Ti Hl i h CONSEJO I NIVF.RSITARIO EL 4 DE DICIEMBRE DE 2013 MEDIANTE

ACUERDO UACM/CU-3/EX-12/118/13 YMODIFICADO MEDIAATE ACUERDO UACM/CU-3/EX-05/OS4/14

ÍNDICE

(...)
Exposición de motivo^
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución de educación superior de carácter
público y autónomo, que está facultada para expedir sus propias normas y reglamentos. Kn virtud de estas
dos características y prestando fundamental atención a los principios que la rigen, el Reglamento de Becasy
Apoyos Institucionales está planteado como un instrumento normativo que atiende dos grandes objetivos:
primero, contribuir a reducir las desventajas socioeconómicasque impacian en el proceso forinalivo integral
de los estudiantes y, segundo, incidir positivamente en el avance curríciilar y la conclusión de los esludios
universitarios Por ello, el sistema de becas y apoyos institucionales que se presenta en este reglamento
prelende favorecer la equidad en las condiciones de los estudiantes de nuestra institución y no persigue
constituir un régimen de apoyos basado en méritos académicos. Así pues, se debe entender que el sistema de

Comentario IU1J; Sufurtién et
«•poner .as ¡nona dil Icfilalo* i:D'« *
eelruclbre ycoii1er.>dode la norma, ¡vele
incorporar c jícícío ce ditcuitón y Ai
«.«merlo* qu? « (entren en cuenta sara

deeiBlf- El sacuexdt cambie*y
moli*i£*tio»at cjo 10 presentan,
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aareoaaa an el larcer Conu^j
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becas y apoyos va más allá del otorgamiento de un monto económico y que en todo caso, se plantea como un
proceso que se vincula en continuidad y seguimiento con los ámbitos de aprendizaje.
El Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales está compuesto por cincuenta articules y doce artículos

transitorios, donde se definen las modalidades de beca, los requisitos para obtenerlas, las instancias que
intervienen en su dictaminación y operación, entre otros asuntos relacionadas,
tele instrumento jurídico atiende los principios del proyecto de la Universidad, en materia de becas
contempla dos objetivos nodales: a) contribuir a que los estudiantes concluyan sus estudios mediante la beca

para esludios de licenciatura y posgradu y 1>) atenuar desventajas socioeconómicascon el apoyo institucional
para estudiantes en situación de vulnerabilidad social.
Kl apoyo institucional explícitamente dirigido a los estudiantes en situación de vulnerabilidad es una
nueva modalidad en la cual sólo se pulirán tres materias inscritas y tres materias certificadas, y su projxisilo
es atender necesidades de transporte, material didáctico y alimentación. Kl estudiante deberá acreditar la
situación socioeconómica desventajosa.

Kn la elaboración del Reglamentofec lomaron en cuenta las consideraciones de las áreas implicadas en el
otorgamiento de becas y apoyos^ en especifico, la Coordinación de Servicios Estudiantiles, la experiencia en
la aplicación de los anteriores reglamentos en la materia, asi como las discusiones llevadas al interior de las
Comisiones de Asuntos Académicos, Difusión, Extensióny Cooperación Institucional y Asuntos legislativos.

Comentario [U2]: Se incerpow* f n
i*ib NUEVA Caposicián de Mot~i0ilai

De igual fonna y de forma destacada se integraron las opiniones vertidas en la consulta a la comunidad

piOpueHe de retome el n»BAI

universitaria.

Kl Reglamento se analizó, consultó y discutió de manera transversal, junto con los Reglamentos de
Servicio Social y Prácticas Profesionales y Titulación, su fin ulterior, al igual que los reglamentos antes
mencionados, es generar la normatividad en beneficiode la comunidad universitaria.

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2015

Are» que pinicIpen an «I procera de

cor.n le, deliberacióny elotoritfón de

Título PRIMERO

Disposiciones generales
Capítulo Primero

Naturaleza y competencia
Artículo i

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, organismo público autónomo del Distrito Federal,
parte del Sistema Educativo Nacional, con el objeto de dar cumplimiento a los principios y disposiciones

de los artículos b, fracciones I, IXy Xde la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudadde México y 97
del Esiatuto General Orgánico.
El presente ordenamiento establece la forma otorgar becas y apoyos económicos en el marco de un sistema
de becas de la Universidad dirigido a los estudiantes que requieran éstos y cumplan con los requisitos
establecidos en este Reglamento, a fin de se impulse un mejor desempeño en sus estudios.
Artículo a

Para losefectos del presente Reglamento se entenderá por:
1.

LApoyo.- (Recurso material o recurso económico o servicios o atención especializada queotorga la
institución de manera directa o en convenio con otras instituciones o instancias, para atender a los

estudiantes cuya situación de vulnerabilidad socioceononiiea--pone-en riesgo •& eoirtwuwrw
stritef«e<OFÍa-de-su»est»dios.
11.

111.
IV.

V.

ComenUno [U4]: Se dlMutloque et
dentatiado nreteniteso atender el

continuar sus estudios. La vulnerabilidad puede ser física, cultural, social o económica.
Área responsable de becas.- Instancia responsable de la operación del programa de becas.
Beca. Recurso económico proveniente del FODEBES y¿o del prestípuesto ordinario qac-etepgode la

condición** de. bienetleí', la U-tW.U.i
"rodenamente podría ccnt'iDuralos

Comentarlo (U5): 3edticutioj'att)r y
en conUe de mantener la vulne<atrilldac

Beca ¡nlcrinstituciona).- Recurso económico o apoyo material proveniente total o parcialmente de
Becario.- Estudiante beneficiario de una beca.

Comité de Becas.- Instancia encargada de la gestión y control de las becas.

Consejo.- Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Convenio de asignación de beca.- Instrumento jurídico cu el cual se hacen constar los términos y
condiciones del apoyo que se conceden al becario para realizar sus esludios de licenciatura o
posgrado o elaboración de trabajo recepcional o tesis.

XII.
XIII.
XTV.

woedimenioi relacionados con lu fundón

educativa.

Universidad^-para realizar estudios de licenciatura o posgrado, prestar el servicio social, o para la

Colegio.-órgano académico de la Universidad Aulónoma de la Ciudad de México.

XI.

impecimewo para 'acceder a majíiat

titulación u obtención del grado.

vai.

X.

peí mamvean en el »-tculWo del

. Kejsmento

que le impiden aeeedcr-ii mejores condiciones de bienestar y le dificultan o le imposibilitan para

convenios establecidos con otras instituciones, que se otorga a los estudiantes

IX.

I aoarearloiapofCiqi#v<texiir.e'nylCtQiie

[Estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómico.- Estudiante en condiciones de riesgo,

VI.
VIH.

Comentario {U3J:cierií<ar la
-edecedn con Ibamplitud lulSeme oa'J

Convocatoria.- Documento publicado en los medios de difusión por los cuales se den a conocer las
características especificas de las becas que se otorgan, su calendario, los requisitos que deben
cubrir los aspirantes, entre otros.
Dictamen.- Resolución emitida por el Comité de Becas.
Estudíame.' Persona matriculada en la Universidad Autónoma déla Ciudad de México.

Estudios de licenciatura.- Estudios realizados en una licenciatura que ofrece la Universidad.

cultural.

XV.

Estudios de posgrodobstudios de Posgrndor-.- (Dtii'iKicióN reservaba hasta su •M'HOUAi'tüK r.N ni.

RECn>MP.rfñ>tHr-Tt+tll-VCIÚN rtCTlTALMESTr. EN ES~H¿IH04>KL Pl.l-'hO l>l- LA TERCERA LfifitStAl UHA>-E1

Reglamento de Titulación vigente define "Posgrado" como: "Estudios universitarios.posteriores a la
licenciatura ycomprende losestudiosde especialidad, maestría ydoctorado, de conformidad con lo
XVI.
XVII.

dispuesto en el articulo o de la t.ev de la Universidad Autqnqrna. de la Ciudad de México'"
Ex becario.- Persona que fue beneficiada para estudios de licenciatura, trabajo recepcional,
estudios de posgrado o tesis de posgradoy ha cumplido con el objeto de la beca.
FODEBES.- Fondo de becas institucionales para estudiantes de la UACM aprobado por acuerdo
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párrafo, texl.nl MI HogiawefiM dt>
TltLiaclOn oa U UACM

CACM/CU/OK-05/058/09.

XVIII.
XIX.

Ley.- Ley de la Universidad Autónoma de México.
Manual.- Manual de procedimientos del Comité de Becas de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México.

XX.

Padrón de Becarios y Ex becarios.- Guía en la que figuran las personas que en su momento son o
han sido becarios de la Universidad, con indicación de diversos datos eomo su nombre, número
telefóiiieoidomk'ilio. profesión, entreoíros personales.

XXI.

Plantel.- Inmueble de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el que se imparten
cursos académicos.

XXII.
JtXIII.

Recursos interinstitucionales.- Fondos presupuéstales que se constituyen al amparo de un convenio
celebrado enlre la Universidad y una instancia externa.
Reglamento,- Reglamento de •Beeas-Becas v Aoovos Institucionales de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México.

XXIV.

Sistema de Becas.- Conjunto de becas, apoyos, órganos y procedimientos con que cuenta la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México para otorgar becas a sus estudiantes.

¡XXV.—¡Solicitud;. Formólo emitido porel Comité de Becas, quedebe ser requintado por elestudiante con
el-objete de-obtener tino-beeaorenovorlft:
3VI vX\

Universidad-- Universidad Autónoma de la Ciudad de México,

CAPÍTULO SECUNDO

TipoN de beca económica y apoyo institucional y su financiamienlo
Artículo 3

Las modalidades de becas económicas y apoyos institucionales son;
1. Beca para estudios de licenciatura,

II. Becapara titulación de licenciatura,
III. Beca para estudios de maestría,
IV. Beca para estudios de doctorado,
V. Beca para obtención de grado,

VI. Becapara servicio social,
Vil. Apoyo institucional para estudiantes en situación de vulncrabilidad-soeioeeoiiomieit, y
VIH. Apoyopara impresión de trabajo recepcional o tesis.
Articulo 4

Comentarlo IU71; S*
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La cantidad de becas y apoyos institucionales que se otorguen en cada ejercicio fiscal dependerá del
presupuesto que para tal efecto autorice el Pleno del Consejo. Los rendimientos de las cuenlas de inversión

quela Universidad obtenga cada añose integrarán al fondo debecas del añosiguiente, según lodetermine
la norma que regule el FODEBES.

El presupuesto destinado a becas noserá inferior al del añoanterior yse incrementará gradualmente hasta

serel equivalente del 3% del presupuesto ordinario, |eefr4nerontewtOfrMe-til menos el 15% del pi-e&upuwlo
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Artículos

El Comité de Becas deberá garantizar quelasbecas y apoyos institucionales seanotorgados a estudiantes
de licenciatura, maestría y doctorado. F.n concordancia con el artículo 10, fracción IV de este Reglamento,
el Comité de Becas calculará la proporción de distribución y el número de las becas por nivel académico
tomando en consideración las condiciones específicas de la oferta académica, el número de esludiantes

matriculados en cada programa académico, el Plan Integral de Desarrollo (PIDE), el presupuesto
ordinario, y la planeación y programación institucional anual.
Artículo 6

Con el fin de beneficiar al mayor número de estudiantes, las becas o apoyos institucionales, asi como las

becas de carácter interinstitucional, incluidas las que deriven de proyectos de investigación, serán
incompatibles entre si. Fn vista de esto no se podrán ingresar solicitudes para más de un apoyo o beca en
la misma convocatoria.

Asimismo,en caso de optar por y obtener un nuevo apoyo o beca institucional o interinstitucional, habrá
de renunciarse a o suspenderse la beca o apoyo con que se contara.

Se anadió la

