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Ciudad de México, a 21 de abril de 2020 
 

COMUNICADO 13 
 

A las y los estudiantes becarios de la UACM: 
Respecto al pago de Servicio Social de convocatorias 2018, 2019- y 2019-II, por este medio 
les informamos lo siguiente: 

1. El pago de cortes de horas, acumulados al 29 de febrero del año en curso y validadas por el 
área de Servicio Social, se estará pagando el día de hoy, martes 21 de abril del año en curso, 
a quienes desde el principio optaron por depósito bancario, conforme se dio a conocer en el 
Comunicado 11 
(https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/2/Apoyos/Becas/00/Comunicado%2011%20Con
vocatorias%20emitidas%20Comite%20de%CC%81%20de%20Becas%20(1).pdf). Si se tienen 
dudas o problemáticas respecto del depósito bancario, enviar un mensaje desde su correo 
institucional de la UACM a las direcciones simbai@uacm.edu.mx y 
cuauhtemoc.santos@uacm.edu.mx. Se les solicita hacer una descripción de su problema y 
agregar: a) nombre completo, b) matrícula, c) licenciatura, d) semestre de convocatoria (2018, 
2019-I o 2019-II), e) nombre de la Institución Bancaria, f) número de cuenta y g) CLABE 
interbancaria. 

2. Para quienes inicialmente habían optado por la modalidad de cheque y transitaron 
hacia depósito bancario, conforme a lo solicitado en el COMUNICADO 12/2020 Sobre el 
pago de becas para la realización de Servicio Social 2019-I y 2019-II (Modalidad: Cheque) 
(https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/2/Apoyos/Becas/Imagenes_2/Comunicado%201
2%20.pdf), el pago de cortes de horas, acumulados al 29 de febrero del año en curso y 
validadas por el área de Servicio Social, se estará pagando a más tardar el 30 de abri l  
de 2020. Lo anterior por la dinámica interrumpida de las actividades institucionales debido a 
las medidas de contingencia que ha tomado la Universidad a partir de lo establecido por el 
Gobierno Federal y local. 

Atentamente 
Mtro. Cuauhtémoc Santos Jiménez 

Secretario Técnico del Comité de Becas  


