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MINUTA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN COMITÉ DE BECAS

Fecha: 07 octubre 2016

Primer convocatoria: 10:30 hrs.

Segunda convocatoria: 11:00 hrs.

Lugar: Sala de juntas del primer piso del edificio de Dr. García Diego 168 Col.
Doctores Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Comité de Becas: Francisco Oswaido González Lorenzo, Monica Esmeralda Bello

Ubario, Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz Marín,
Verónica Alvarado Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime Molina Correa, Fernando
González Casanova Henríquez, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther
Montero Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

Asistentes: Francisco Oswaido González Lorenzo, Monica Esmeralda Bello Ubario,

Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, Verónica Alvarado Hernández
Rojas, Igor Peña Ibarra, Fernando González Casanova Henríquez, 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. Asuntos generales

4. Criterios de otorgamiento nuevas becas 2016-11

5. Convocatoria becas para realización de servicio social 2016-11

DESARROLLO

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

se procede con la revisión del caso correspondiente al estudiante José Luis Pérez

González, estudiante con beca de posgrado 2016-1 y con contrato de profesor de

asignatura por obra determinada en el mismo periodo.

Se continúa con la determinación de los criterios del otorgamiento de nuevas becas

2016-11, en donde se plantea atender los niveles de prelación b y c contenidos en el

artículo 25 del Reglamento de Becas.

Se procede con la revisión de la convocatoria para el otorgamientos de becas para

realización de servicio social 2016-11, sin observaciones al respecto.



ACUERDOS

PRIMERO

Se acuerda solicitar a la Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
y al área de Recursos Humanos, comprobación de que en el semestre 2016-1 el
estudiante José Luis Pérez González tuvo contrato de profesor de asignatura por obra
determinada y recibió remuneración por su relación laboral con la UACM.

SEGUNDO

Se acuerda que una vez que se cuente con la información del acuerdo que antecede,
se le turne a la oficina del Abogado General y a la Contraloría para su opinión.

TERCERO

Se acuerda que atendiendo al Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y a la convocatoria para el
otorgamiento de becas nuevas para estudios de licenciatura semestre 2016-11, los
criterios para el otorgamiento de becas sean:

• Eliminar de la base de datos para el efecto del sorteo notariado a todas

aquellas solicitudes con estatus de "sin enviar", y todas aquellas que no

cumplen con los requisitos de convocatoria.

• Eliminar de la base de datos para el sorteo notariado de becas nuevas de

licenciatura semestre 2016-11 a todos aquellos estudiantes que se postulen

por una beca nueva ya habiendo gozado de este beneficio para su primera

licenciatura.

• Eliminar de la base de datos para el sorteo notariado de becas nuevas de

licenciatura semestre 2016-11 a todos aquellos estudiantes que se postulen

por una beca nueva ya habiendo gozado de este beneficio para una maestría
o doctorado.

• La forma de distribución de las becas se realice por colegio (Colegio de

Ciencias y Humanidades, Colegio de Ciencia y Tecnología, y Colegio de

Humanidades y Ciencias Sociales)

• Determinar el porcentaje de becas a otorgar por colegio en relación con el
número total de solicitudes completadas y en cumplimiento de requisitos.

• Realizar tres sorteos notariados por cada colegio, 1) para aquellos

estudiantes que cuenten con 0 a 120 créditos aprobados, 2) para aquellos
estudiantes que cuenten con 121 a 240 créditos aprobados y 3) para aquellos
estudiantes que cuenten con 241 o más créditos aprobados.

CUARTO

Se acuerda publicar el día 10 de octubre la Convocatoria para el otorgamiento de
becas para realización de servicio social 2016-11 y realizar la difusión correspondiente
en los planteles de la Universidad (convocatoria anexa).

Comité de Becas



PARA EL OTORGAMIENTO DE

DE SERVICIO SOCIAL 201 Gil
a Universidad Autónoma de

la Ciudad de México, con
fundamento en los artícu

los 6, fracciones I,IX y Xde la Ley
de la Universidad Autónoma de

la Ciudad de México y 97 del Es
tatuto General Orgánico; y en el
Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales de la Universidad

Autónoma de la Ciudad de Méxi

co, y con el objetivo de favorecer
la equidad en las condiciones de
los estudiantes de nuestra insti

tución, convoca a los estudiantes
de esta casa de estudios que op
ten por una beca para realización
de servicio social, a presentar su
solicitud correspondiente bajo
las siguientes bases:

1. MODALIDAD,
FINALIDAD, MONTO
Y DURACIÓN
Becas para realización de Ser
vicio Social* que comprenderán
tres erogaciones de $2,191.20
cada una, equivalente a treinta
días de salario mínimo, y serán
entregadas: 1) al inicio, 2) al cu
brir 240 horas de servicio y 3) al
cubrir 480 horas de servicio.

2. NÚMERO DE
BECAS A OTORGAR
178 becas para realización de
servicio social.

UACM
Universidad Autónoma

do la Ciudad da México

Para los estudiantes selecciona

dos con beca, el primer pago se
realizará el día 15 de diciembre

de 2016.

3. REQUISITOS
a) Solicitud de beca. Se deberá

ingresar a la página web alum-
nos.uacm.edu.mx y seleccionar
la opción Sistema de Becas y
Apoyos Institucionales del 1 al 4
de noviembre de 2016, donde
se deberá iniciar sesión con el

usuario y contraseña del correo
institucional (el que termina
con @estudiante.uacm.edu.mx)

b) No serán consideradas las soli
citudes que no hayan comple
tado el envío.

4. PUBLICACIÓN
DE RESULTADOS
Los resultados de la convocatoria

de Becas para realización de Ser
vicio Social, se darán a conocer el
17 de noviembre de 2016 en la

página electrónica de la Universi
dad: www.uacm.edu.mx y de for
ma impresa en la oficina de Ser
vicios Estudiantiles de cada uno

de los planteles.

5. INFORMACIÓN
GENERAL
No podrán participar en esta
convocatoria los estudiantes que
cuenten con otra beca o apoyo

institucional o externo de acuer

do a Reglamento de Becas y Apo
yos Institucionales o tengan rela
ción laboral con la uacm.

No serán consideradas las soli

citudes que no cumplan con los
requisitos, estén incompletas, no
se hayan enviado a través del sis
tema de becas o se entreguen o
ingresen al sistema de forma ex
temporánea.

Loscasos no previstos en la pre
sente convocatoria serán resuel

tos por el Comité de Becas. Las
inconformidades serán recibidas

por escrito en la Coordinación
de Servicios Estudiantiles (2do
piso de Dr.García Diego 168, Col.
Doctores) el 18 de noviembre de
2016 de 09:30 a 15:00 y de 16:30
a 18:00 horas.

La comunicación oficial del

programa de becas será emitida
en el apartado de becas alojado
en la página web de la UACM.

El procedimiento para el pago
correspondiente a las 240 y 480
horas, respectivamente, es el si
guiente:
1. El corte de conteo del núme

ro de horas validadas por el
área de servicio social se rea

lizará el último día hábil de

cada mes.

2. Las horas contabilizadas no

serán las reflejadas en el S¡-
RASS, sino las entregadas y
validadas por el área de servi
cio social.

3. El pago se efectuará vía trans
ferencia bancaria el día 15 del

mes posterior al corte de con
teo de horas a través de la tar

jeta que la uacm proporcione
para ello.

* Podrán solicitar esta beca los

estudiantes aceptados en un pro
grama de servicio social recono
cido por la UACM siempre que no
cuenten con otro apoyo económi
co Institucional, interinstituclonal
o externo y no hayan concluido o
liberado su servicio social.

En caso de que las solicitudes
excedan las posibilidades presu
puéstales, la asignación de be
cas se realizará de conformidad

con los criterios que establece
el Reglamento de Becas y Apo
yos Institucionales de la Univer
sidad Autónoma de la Ciudad

de México.

Consulta el Reglamento de Be
cas y Apoyos Institucionales de
la Universidad Autónoma de la

Ciudad de México en la siguiente
liga:

http://bit.ly/reglambeca

Ciudad de México, a 10 de octu
bre de 2016

Atentamente

Comité de Becas

Coordinación
de Servicios

Estudiantiles

PARA MAYORES INFORMES

Coordinación de

Servicios Estudiantiles

Programa d« Becas
Dr. García Diego 168, 2do.
Piso, col. Doctores, c.p. 06720,

del. CuauhtémocTeléfono:

11070280 ext. 16655 y 16656

Plantel Casa Libertad

Calzada Ermita Iztapalapa 4163
col. Lomas de Zaragoza, c.p.
09620, del. Iztapalapa
Oficina de Servicios

Estudiantiles: Cubículo 105,

área verde Teléfono: 5858 0538

ext. 12704 y 12705

Plantel Centro Histórico

Fray Servando Teresa de Mier
99 col. Centro, c.p. 06080, del.
Cuauhtémoc

Oficina de Servicios

Estudiantiles:

4to. piso, al fondo Teléfono:
5134 9804 ext.11730 y 11731

Plantel Cuautepec
Av. La Corona 320, col. Loma La
Palma c.p. 07160, del. Gustavo
A. Madero

Oñcina de Servicios

Estudiantiles: C-030 Planta Baja
Teléfono: 3691 2050 ext. 18297

y 18296

**^í¿?¿¿

Plantel Del Valle

San Lorenzo 290, col. Del Valle
c.p. 03100, del. Benito Juárez
Oficina de Servicios

Estudiantiles: Planta baja
Teléfono: 5488 6661 ext. 15148

y 15271

Plantel San Lorenzo Tezonco

Prol. San Isidro 151, Col.San
Lorenzo Tezonco c.p. 09790,
De!. Iztapalapa
Oficina de Servicios

Estudiantiles:Salón C-403

Teléfono: 5850 1901

ext. 13090, 13095 y 13098



UACM
Universidad Autónoma UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CUIDAD DE MÉXICO
de la Ciudad de México

Nodo humano me es ajeno COMITÉ DE BECAS

MINUTA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN COMITÉ DE BECAS

Fecha: 28 octubre 2016

Primer convocatoria: 16:00 hrs.

Segunda convocatoria: 16:30 hrs.

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

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

Asistentes: Francisco Oswaido González Lorenzo, Monica Esmeralda Bello Ubario,
Isaac Ramírez Parra, Raúl Amilcar Santos Magaña, José Efraín Cruz Marín, Jaime
Molina Correa, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther Montero Verazaluce.

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia

2. Resultados convocatoria apoyos institucionales para estudiantes en situación de
vulnerabilidad por discapacidad para estudios de licenciatura y posgrado 2016-11
segunda emisión

3. Resultados Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para estudios de
posgrado 2016-11

4. Resultados Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para obtención de
grado 2016-11

DESARROLLO

Informe de estudiantes solicitantes de la convocatoria apoyos institucionales para
estudiantes en situación de vulnerabilidad por discapacidad para estudios de
licenciatura y posgrado 2016-11 segunda emisión

• Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para estudios de
posgrado 2016-11 maestría

Número de solicitudes 21

Número de solicitudes que
cumplen con requisitos

17

Número de solicitudes que no
cumplen con requisitos

4
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Informe de estudiantes solicitantes de las modalidades de becas nuevas a otorgar
para el semestre 2016-11:

• Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para estudios de
posgrado 2016-11 maestría

Número de solicitudes 45

Número de solicitudes sin

enviar

3

Número de solicitudes

completas
42

• Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para estudios de
posgrado 2016-11 doctorado

Número de solicitudes 0

Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para obtención de grado
2016-11 maestría

Número de solicitudes 27

Número de solicitudes sin

enviar

2

Número de solicitudes

completas

25

De las solicitudes completas: no

cumplen con requisitos

9

De las solicitudes completas:

cumplen con los requisitos

16

Convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para obtención de grado
2016-11 doctorado

Número de solicitudes 1

Número de solicitudes sin

enviar

0

Número de solicitudes

completas

1

De las solicitudes completas: no

cumplen con requisitos

0

De las solicitudes completas:

cumplen con los requisitos

1



ACUERDOS

PRIMERO

Se acuerda para todas las convocatorias, no aprobar aquellas solicitudes con estatus
de "sin enviar", y todas aquellas que no cumplen con los requisitos de convocatoria.

SEGUNDO

Se acuerda que se aprueben todas las solicitudes que cumplan con requisitos de la
convocatoria apoyo para estudiantes en situación de vulnerabilidad por discapacidad
para estudios de licenciatura y posgrado 2016-11 segunda emisión.

TERCERO

Se acuerda para el caso de becas nuevas para estudios de posgrado 2016-11
(maestría) prorrogar la emisión de resultados para el día 9 de noviembre de 2016.

CUARTO

Se acuerda declarar desiertas las becas nuevas para estudios de posgrado 2016-11
(doctorado), dado que no se recibieron solicitudes para esta modalidad.

QUINTO

Se acuerda otorgar beca nueva para obtención de grado doctorado 2016-11 al único
estudiante que la solicitó.

SEXTO

Se acuerda que los criterios para el otorgamiento de becas nuevas para obtención de
grado maestría 2016-11 sean:

• Sólo contemplar las solicitudes completas y en cumplimiento de requisitos.
• Otorgar las becas con equidad por maestría de la siguiente forma

Maestría Número de Número

solicitudes de becas

completas y en

cumplimiento de

requisitos

Ciencias de la Complejidad 1 1

Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia 2 2

Energética

Ciencias Sociales 2 2

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 11 5

• Para el caso de los estudiantes de la maestría en Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, se determinó otorgar la beca a los cinco estudiantes que

presentaron mayor porcentaje de avance en su tesis.

SÉPTIMO

Se acuerda publicar los resultados de la convocatoria apoyos institucionales para

estudiantes en situación de vulnerabilidad por discapacidad para estudios de
licenciatura y posgrado 2016-11 segunda emisión, los resultados de la convocatoria

>



para el otorgamiento de becas nuevas para estudios de posgrado 2016-11 y los
resultados de la convocatoria para el otorgamiento de becas nuevas para obtención
de grado 2016-11 el día 28 de octubre en el minisitio de becas ubicado dentro de la
página web de la Universidad (anexos).

OCTAVO

Derivado del cambio en la forma de pago se deberá notificar, en los resultados, el
procedimiento a seguir para la entrega de las tarjetas bancarias en donde se les
depositará la beca o apoyo mensual a los estudiantes beneficiados.

Comité de Becas

&¿¿

\



RESULTADOS APOYOS

INSTITUCIONALES PARA

ESTUDIANTES EN SITUACIÓN

DE VULNERABILIDAD POR

DISCAPACIDAD PARA ESTUDIOS

DE LICENCIATURA Y POSGRADO

2016-11 SEGUNDA EMISIÓN

CRITERIOS DE OTORGAMIENTO APOYOS:

Sólo se contemplaron las solicitudes completas y en cumplimiento
de requisitos

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

Los estudiantes seleccionados se tendrán que presentar en la oflci
na de servicios estudiantiles de su plantel de adscripción para reci
bir la tarjeta bancaria, en donde se les depositará de manera men
sual su apoyo.

Fecha de entrega de tarjeta bancaria: 16 de noviembre de 2016 en
un horario de 10:00 a 15:00 y de 16:30 a 18:00. //

UACM

•&¿&¿¿*

de Servicios

Estudiantiles COMITÉ DE BECAS



DOCUMENTOS A ENTREGAR:

• Copia de identificación oficial (IFE O INE)
• Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, predio o te

léfono) con no más de 3 meses de antigüedad, que coincida
con la dirección de la credencial IFE O INE.

El primer pago se realizará el 15 de noviembre de 2016 y compren
derá los meses de agosto a noviembre, el pago correspondiente al
mes de diciembre se realizará el día 15 del mismo.

NOMBRE

ARIAS VITAL EDGAR EMILIO

CABALLERO CARCANO ERICK

CHAVEZ RODRÍGUEZ ROMÁN CRISTÓBAL

CRUZ MENDOZA LOURDES

DÍAZ QUIROZ CARLOS ALBERTO

ESQUIVEL BETANCOURT LUZ MARÍA

FLORES RAMÍREZ ALMA IXCHEL

GALLARDO MORENO ANGÉLICA JACQUELINE

GUITIERREZ CRUZ JORGE

HERNÁNDEZ AGUILAR FERNANDO FERMÍN

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO

MAYORAL MORALES GILBERTO

MONTOYA MARTÍNEZ LUIS ENRIQUE

PÉREZ CASTELLANOS MAYRA MICAELA

VÁZQUEZ GONZÁLEZ BRENDA ISELA

UACM
Universidad Autónoma

de la Ciudad de México

IRA HERRERA MARCO ANTONIO

IA NOPAL ISMAEL

Comité de Becas

México, D.F. a 28 de octubre de 2016

O!
Coordinación

de Servicios

Estudiantiles COMITÉ DE BECAS



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

RESULTADOS
CONVOCATORIA PARA
EL OTORGAMIENTO DE

BECAS NUEVAS PARA

ESTUDIOS DE

POSGRADO 2016-11
BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA

Se prorroga la emisión de resultados para el día 9 de noviembre
de 2016.

BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO

DESIERTO

Comité de Becas

Ciudad de México a 28 de octubre de 2016
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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

OBTENCIÓN DE GRADO
2016-11
Criterios de otorgamiento becas obtención de grado doctorado:
Sólo se contemplaron las solicitudes completas y en cumplimiento de requisitos

rz ;—
Doctorado

Ciencias Genómicas

Número de solicitudes

completas y en cumpli
miento de requisitos

Criterios de otorgamiento becas obtención de grado maestría:
Sólo se contemplaron las solicitudes completas y en cumplimiento de requisitos
Se determinó otorgar las becas con equidad por maestría

Número de

becas

Maestría Número de solicitudes

completas y en cumpli
miento de requisitos

Número de

becas

Ciencias de la Complejidad 1 1

Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética 2 2

Ciencias Sociales 2 2

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 11
» j

5
r. j
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Para el caso de los estudiantes de la maestría en Defensa yPromoción de los Derechos Humanos se
determino otorgar la beca a los cinco estudiantes que presentaron mayor porcentaje de avance en
su tesis.

Procedimiento a seguir para la entrega detarjetas bancarias:
Los estudiantes seleccionados se deberán presentar 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:
14 de noviembre de 2016 en un horario de 10:00a 14:00.

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 ladirección de la credencial IFE o INE.

El primer pago se realizará el 15 de noviembre de 2016 ycomprenderá los meses de julio a noviem
bre, el pago correspondiente a diciembre será pagadero el día 15 de ese mes.

RESULTADOS BECAS NUEVAS PARA

OBTENCIÓN DE GRADO DOCTORADO

NOMBRE

FLORES PÉREZ JOSÉ ALI

RESULTADOS BECAS NUEVAS PARA

OBTENCIÓN DE GRADO MAESTRÍA

NOMBRE

CASTAÑEDA SOLIS YOLANDA

COLINA VELAZQUEZ GERSON DANIEL

CORTES CARREON FÉLIX FRANCISCO

ESPINOSA DEL CASTILLO BLANCA PATRICIA

GONZÁLEZ MUCIÑO YOLANDA

LÓPEZ LLANOS VÍCTOR HUGO

PÉREZ BALCAZAR ANTHONY

SANTIAGO CHAVEZ ARMANDO

SAUCEDO CASTILLO GERARDO RODOLFO

VÁZQUEZ MARTÍNEZ MARIO

Comité de Becas

Ciudad de México a 28 de octubre de 2016

Coordinación

de Servicios
Estudiantiles COMITÉ DE BECAS



UACM
Universidad Autónoma UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno COMITÉ DE BECAS

MINUTA TRIGÉSIMO SEXTA SESIÓN COMITÉ DE BECAS

Fecha: 31 de octubre de 2016

Primer convocatoria: 16:00 hrs.

Segunda convocatoria: 16:30 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, Mónica Esmeralda Bello
Ubario, Isaac Ramírez Parra, José Efraín Cruz Marín, Verónica Alvarado
Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Jaime Molina Correa, Francisco Pedro
Hernández Rojas, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia

2. Firma de minutas

3. Definición de criterios para la adjudicación de becas para Estudios de
Posgrado

4. Recursos de inconformidad de estudiantes derivados de la

Convocatoria para el otorgamiento de Becas Nuevas para estudios de
Licenciatura 2016-11



>

DESARROLLO

1) Se plantea la dificultad de abordar naturaleza y relevancia de la
investigación en campos disciplinares tan disimiles, o donde se
tendría que descartar uno frente a otro;

2) Partir de una premisa básica: en términos institucionales es
relevante atender los distintos campos de conocimiento, por lo
que, como se ha venido haciendo en los últimos procesos, se
garantizará una repartición equitativa entre posgrados y sus
respectivos colegios, cuestión que ya decidimos en la proporción
que se mandó en la minuta anterior;

3) La factibilidad de verificar que el proyecto de investigación en
efecto lo sea, con los elementos que ineludiblemente debe llevar:

qué se estudia, investiga o analiza; por qué se investigará y cómo
se realizará la investigación.

4) Respecto al CUARTO punto, se expuso que el conjunto de
inconformidades, más allá de los casos particulares, aluden al

descontento que provoca no haberse visto favorecidos en el
otorgamiento de beca. Algunos describen sus circunstancias
socioeconómicas; otros cuestionan o sugieren sobre los
mecanismos de asignación, o cuestionan que la beca se otorgue a
estudiantes de matrículas "viejas", o que no se tome en cuenta el
promedio o un mayor número de materias certificadas/inscritas, o
bien, que llevan cuatro intentos sin éxito.

ACUERDOS

Al declararse desiertas las solicitudes de beca para estudios de

doctorado, el recurso se pasa a becas de estudios de maestría, para

ofrecer en esta última modalidad un total de 26 becas.

Dado el acuerdo anterior se acuerda el porcentaje de distribución de

becas por Colegio, con el objetivo de adjudicarlas bajo un criterio

proporcional, como a continuación se detalla:

• 5.7 CCyT= 6 becas

• 4.9 CCyH= 5 becas

• 15.6 CHyCS= 15 becas



3. Al ser 32 las solicitudes de becas que cumplen con todos los requisitos

y 26 las que se pueden ofertar, los criterios para adjudicar las becas

para Estudios de Posgrado (maestría) serán la naturaleza y relevancia

de los proyectos de investigación.

Los elementos ineludibles de un proyecto de investigación, para ser

considerados, son:

Título

Objetivo general / específicos

Problema

Relevancia / pertinencia del tema

Estado del arte

Preguntas de investigación / hipótesis

Cronograma

Bibliografía

Si el proyecto no hace mención de alguna de sus partes pero de manera
explícita lo contiene, será valorado favorablemente; si el proyecto tiene una
buena estructura pero no es claro en su contenido, sea valorado
desfavorablemente; En caso de empate, superar esa situación tomando en

cuenta el porcentaje de avance del proyecto.

En una segunda parte de esta sesión se presentará una propuesta de
asignación de conformidad con los términos acordados.

ACUERDO 43 punto del orden del día:

Realizar una respuesta general con base en el Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales de la UACM y en el trabajo colegiado del Comité, que atienda
tanto a la explicación de cómo se otorgaron las becas. Dicha respuesta deberá
aclarar sea consistente con las 4-5 argumentos recurrentes en las

inconformidades. Dado que se responde uno por uno vía correo electrónico, y
luego se realiza un dictamen en físico que potencialmente puede recoger cada
estudiante.

Asuntos Generales.

ACUERDO

Asiste una Comisión del Comité de Becas el 1 de noviembre a una reunión
para escuchar a estudiantes inconformes por los resultados de las nuevas
becas de licenciatura y de posgrado.


