RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE
RENOVACIÓN DE APOYO PARA ESTUDIANTES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR
DISCAPACIDAD* PARA ESTUDIOS DE
LICENCIATURA Y POSGRADO 2020-I

D

e conformidad con la convocatoria de Renovación de Apoyos Institucionales para Estudiantes en
Situación de Vulnerabilidad por Discapacidad para estudios de Licenciatura y Posgrado en el semestre 2020-I, a continuación se publican los nombres de los estudiantes que resultaron beneficiarios
al cubrir con la totalidad de los requisitos descritos en la misma convocatoria.

Debido a las medidas de prevención por contagio del COVID-19, emitidas por la Secretaría de Salud a través
de la Presidencia de la República, ante ello, los estudiantes que resulten beneficiados y hayan optado por la
modalidad de cheque, se informa que el pago de la beca de renovación del Apoyo Institucional se realizará
únicamente vía depósito bancario, por lo que tendrán que cambiar su forma de pago a transferencia bancaria,
para lo cual, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de abril de 2020, deberán hacer llegar al correo institucional: simbai@
uacm.edu.mx, con copia a: cuauhtemoc.santos@uacm.edu.mx, los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Matrícula
Tipo de beca
Nombre de la Institución Bancaria
Número de cuenta*
CLABE interbancaria (18 dígitos)

Nota: Debe de ser cuenta bancaria del becario, NO es número de tarjeta bancaria.
En caso de no recibir la información bancaria, el pago se realizará hasta que se regularicen las actividades en
la UACM, a través de cheque.
El pago se efectuará de la siguiente manera:

a) Becarios con datos bancarios de origen: El pago único se realizará el 14 de mayo de 2020 y
comprenderá lo correspondiente a los meses de enero a junio del año 2020.
b) Becarios con cambio de modalidad de pago: El pago único se realizará el 29 de mayo de 2020
y comprenderá lo correspondiente a los meses de enero a junio del año 2020.
c) Para el caso de los estudiantes que no hagan llegar sus datos bancarios, los cheques se gestionarán y entregarán, una vez concluida la contingencia.

Atentamente
Comité de Becas
Ciudad de México, a 24 de abril de 2020
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FOLIO
RBM-2020-I-AIVDIS-01
RBM-2020-I-AIVDIS-02
RBM-2020-I-AIVDIS-03
RBM-2020-I-AIVDIS-04
RBM-2020-I-AIVDIS-05
RBM-2020-I-AIVDIS-06
RBM-2020-I-AIVDIS-07
RBM-2020-I-AIVDIS-08
RBM-2020-I-AIVDIS-09
RBM-2020-I-AIVDIS-10
RBM-2020-I-AIVDIS-11
RBM-2020-I-AIVDIS-12
RBM-2020-I-AIVDIS-13
RBM-2020-I-AIVDIS-14
RBM-2020-I-AIVDIS-15
RBM-2020-I-AIVDIS-16
RBM-2020-I-AIVDIS-17

ESTUDIANTE
SALAZAR RODRIGUEZ JOSEFA
SALAZAR RODRIGUEZ GUADALUPE
SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DE JESUS
FLORES RAMIREZ ALMA IXCHEL
ARIAS VITAL EDGAR EMILIO
CHAVEZ MARTINEZ LAURA
CUEVAS BAHENA MARIA GUADALUPE
CRUZ MIRANDA LETICIA
HURTADO DE MENDOZA TORRES EVELYN PILAR
GUTIERREZ CRUZ JORGE
ORTIZ HERNANDEZ LUCIA CONCEPCION
BIVIAN PANIAGUA JUAN CARLOS
MARTINEZ CERON NATALI ERIKA
SANCHEZ CEBALLOS FERNANDO DE JESUS
VARELA RAMIREZ SANTIAGO OMAR
GARCIA TORRES MIGUEL ANGEL
OJEDA HERRERA DANIEL ALEJANDRO

Comité de Becas
Ciudad de México a 24 de abril de 2020
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