UACM
Universidad Autónoma

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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MINUTA CUADRAGÉSIMA SESIÓN COMITÉ DE BECAS
Fecha: 11 enero 2017

Primer convocatoria: 10:00 hrs.

Segunda convocatoria: 10:30 hrs.

Lugar: Segundo piso del edificio de Dr. García Diego 168 Col. Doctores Del.
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Comité de Becas: Francisco Oswaldo 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, Fernando
González Casanova Henríquez, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther
Montero Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.
Asistentes: José Efraín Cruz Marín, Raúl Amilcar Santos Magaña, Verónica Alvarado

Hernández Rojas, Igor Peña Ibarra, Raúl Ernesto Bravo Núñez, Fernando González
Casanova Henríquez, Francisco Pedro Hernández Rojas, Sara Esther Montero
Verazaluce, Gerardo Vladimir Montes Gómez.

ORDEN DEL DÍA

f

1. Asistencia

2. Recurso de FODEBES para pago de becas y apoyos correspondientes al primer
cuatrimestre de 2017.

3. Propuestas de convocatorias 2017-1.

}

DESARROLLO

Se expone la necesidad de recurrir al recurso del FODEBES para emitir las
convocatorias de renovación 2017-1, apoyos de impresión y/o empastado de trabajo

recepcional o tesis 2017 y pagos de becas servicio social por conclusión de horas
realizadas.

Se presentan las propuestas de las siguientes convocatorias:

Sk

•
•

Renovación de becas 2017-1 para estudios de licenciatura
Renovación de becas 2017-1 para estudios de posgrado

•

Renovación de apoyos institucionales para estudiantes en situación de
vulnerabilidad por discapacidad para estudios de licenciatura y posgrado en
el semestre 2017-1

•

Impresión y/o empastado de trabajo recepcional o tesis 2017

ACUERDOS

PRIMERO

Se acuerda que, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de

Becas y

Apoyos Institucionales, se solicite la cantidad de $20,000,000.00 (veinte millones de
pesos 00/100 M.N.) del Fondo de becas institucionales para estudiantes de la UACM
(FODEBES), a fin de cubrir a tiempo el pago de renovación de becas y apoyos
institucionales 2017-1, becas de servicio social, y apoyos de impresión y/o empastado
de trabajo recepcional o tesis 2017, dicho recurso será reintegrado en cuanto se
apruebe el presupuesto anual de la Universidad.
SEGUNDO

Se acuerda aprobar las convocatorias: Renovación de becas 2017-1 para estudios de
licenciatura, Renovación de becas 2017-1 para estudios de posgrado, Renovación de
apoyos institucionales para estudiantes , en situación de vulnerabilidad por
discapacidad para estudios de licenciatura y posgrado en el semestre 2017-1 e
Impresión y/o empastado de trabajo recepcional o tesis 2017.

Comité de Becas

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE RENOVACIÓN DE BECAS 2017-1 PARA
ESTUDIOS DE POSGRADO

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en los artículo 6,

fracciones I, IV y IX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 97 del
Estatuto General Orgánico; y en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, convoca a las y los estudiantes de esta
casa de estudios que deseen participar para renovar una beca para estudios de posgrado,
a presentar la solicitud correspondiente bajo las siguientes bases:
BASES

1. MODALIDAD, MONTO Y DURACIÓN:
a. Renovación de Becas para estudios de Maestría por un monto de $4,802.40
equivalente a 60 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con una duración de
seis meses (enero a junio de 2017), el pago correspondiente a los meses de enero y
febrero será realizado junto con el del mes de marzo (el día 15 de marzo de 2017), el resto
será pagadero de manera mensual cada día 15 de mes.

b. Renovación de Becas para estudios de Doctorado por un monto de $7,203.60
equivalente a 90 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con una duración de
seis meses (enero a junio de 2017), el pago correspondiente a los meses de enero y
febrero será realizado junto con el del mes de marzo (el día 15 de marzo de 2017), el rest
será pagadero de manera mensual cada día 15 de mes.
2. REQUISITOS:

RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO (MAESTRÍA Y DOCTORADO)
a) Solicitud de beca. Se deberá ingresar a la página web alumnos.uacm.edu.mx donde se
deberá iniciar sesión con el usuario y contraseña del correo institucional (el que termina
con @estudiante.uacm.edu.mx), seleccionar la opción Sistema de Becas y Apoyos

Institucionales y completar todos los campos requeridos hasta enviar solicitud.
b) Estar inscrito en el programa de estudios de posgrado para el que fue becado.
c) Haber certificado todos los cursos considerados en el plan de estudios de acuerdo al
semestre y posgrado de que se trate.

d) Contar con informe de avances del proyecto de investigación, con el visto bueno del
director del proyecto.

e) No contar con otra beca o apoyo institucional o externo.
f) No tener relación laboral con la UACM.
3. CALENDARIO

Ingreso al Sistema de Becas y Apoyos Institucionales (SimBAl) para llenado de solicitud: 9
al 13 de febrero de 2017.

Publicación de resultados en el apartado de becas de la página web de la Universidad y de

forma impresa en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada plantel: 21 de febrero de
2017.
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Las suspensiones serán recibidas por escrito en la Coordinación de Servicios Estudiantiles
(2do piso de Dr. García Diego 168, Col. Doctores) del 9 al 13 de febrero de 2017 de 09:30 a
15:00 y de 16:30 a 18:00 horas.
Las inconformidades serán recibidas por escrito en la Coordinación de Servicios
Estudiantiles (2do piso de Dr. García Diego 168, Col. Doctores) el 22 de febrero de 2017 de
09:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas.
4. INFORMACIÓN GENERAL

No serán consideradas las solicitudes que no cumplan con los requisitos, estén
incompletas, no se hayan enviado a través del sistema de becas o se entreguen o ingresen
al sistema de forma extemporánea.
La comunicación oficial del programa de becas será emitida en el apartado de becas
alojado en la página web de la UACM.
Todos los pagos se efectúan cada día 15 de mes.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Becas.
El becario está obligado a conocer el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México mismo que podrá localizar en la siguiente
liga: http://bit.ly/reglambeca
Ciudad de México a 12 de enero de 2017
Atentamente

Comité de Becas

PARA MAYORES INFORMES

Coordinación de Servicios Estudiantiles

Dr. García Diego 168, col. Doctores,
del. Cuauhtémoc, c.p. 06720, 2do piso
tel. 11 07 02 80, ext. 16655 y 16656
Plantel Casa Libertad

Calzana Ermita Iztapalapa 4163, col. Lomas de Zaragoza,
del. iztapalapa, c.p. 09620
Servicios Estudiantiles: cubículo 105, área verde,
tel. 58 58 05 38 exts. 12704 y 12705
Plantel Centro Histórico

Fray Servando Teresa de Mier 99, Col. Centro,
del. Cuauhtémoc, c.p. 06080
Servicios Estudiantiles: 4o. piso
tel. 51 34 98 04 exts. 11730 y 11731
Plantel Cuautepec
Av. La Corona 320, col. Loma La Palma,
del. Gustavo A. Madero, c.p. 07160.

Servicios Estudiantiles: C-28 y C-30, planta baja,
tel. 36 91 20 50 exts. 18297 y 18296
Plantel Del Valle

San Lorenzo 290, col. Del Valle,
del. Benito Juárez, c.p. 03100.
Servicios Estudiantiles: planta baja
tel. 54.88 66 61 exts. 15148 y 15271
Plantel San Lorenzo Tezonco

Prolongación San Isidro 151, col. San Lorenzo Tezonco,
del. Iztapalapa, c.p. 09790,
Servicios Estudiantiles: aula C-403,

tel. 58 50 19 01 exts. 13090, 13091, 13095 y 13098

¿&¿^<c*>**í¿
i\^t>í

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE RENOVACIÓN DE BECAS 2017-1 PARA
ESTUDIOS DE LICENCIATURA

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en los artículo 6,
fracciones I, IV y IX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 97 del
Estatuto General Orgánico y en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, convoca a los estudiantes de esta casa de
estudios que deseen participar para renovar una beca para estudios de licenciatura, a
presentar la solicitud correspondiente bajo las siguientes bases:
BASES

1. MODALIDAD, MONTO Y DURACIÓN:
Renovación de becas para estudios de Licenciatura:
a. Estudiantes que comprueben hasta 120 créditos aprobados
Por un monto de $1,600.80, equivalente a 20 días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, con una duración de cinco meses (febrero a junio de 2017), el pago
correspondiente al mes de febrero será realizado junto con el del mes de marzo el día 15
de marzo, el resto será pagadero de manera mensual cada día 15 de mes.
b. Estudiantes que comprueben de 121 a 240 créditos aprobados
Por un monto de $2,001.00, equivalente a 25 días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, con una duración de cinco meses (febrero a junio de 2017), el pago
correspondiente al mes de febrero será realizado junto con el del mes de marzo el día 15
de marzo, el resto será pagadero de manera mensual cada día 15 de mes.

c. Estudiantes que comprueben de 241 créditos aprobados en adelante
Por un monto de $2,401.20, equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, con una duración de cinco meses (febrero a junio de 2017), el pago

correspondiente al mes de febrero será realizado junto con el del mes de marzo el día 15
de marzo, el resto será pagadero de manera mensual cada día 15 de mes.
2. REQUISITOS:

RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS DE LICENCIATURA

a) Solicitud de beca. Se deberá ingresar a la página web alumnos.uacm.edu.mx donde se
deberá iniciar sesión con el usuario y contraseña del correo institucional (el que termina
con @estudiante.uacm.edu.mx), seleccionar la opción Sistema de Becas y Apoyos

Institucionales y completar todos los campos requeridos hasta enviar solicitud.
b) Haber certificado al menos cuatro cursos en el semestre 2016-11.
c) Haber inscrito al menos cuatro cursos en el semestre 2017-1.
d) Los estudiantes con más del 90% de créditos podrán solicitar la beca sin importar el
número de asignaturas inscritas y aprobadas, siempre y cuando se encuentren inscritos al
menos en un curso en el semestre 2017-1, hayan aprobado al menos una asignatura en el
semestre 2016-11 y no cuenten con el 100% de créditos.
e) No contar con otra beca o apoyo institucional o externo.
f) No tener relación laboral con la UACM.
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3. CALENDARIO

Ingreso al Sistema de Becas y Apoyos Institucionales (SimBAl) para llenado de solicitud: 09
al 13 de febrero de 2017.

Publicación de resultados en el apartado de becas de la página web de la Universidad y de
forma impresa en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada plantel: 21 de febrero de
2017.

Las suspensiones serán recibidas por escrito en la Coordinación de Servicios Estudiantiles
(2do piso de Dr. García Diego 168, Col. Doctores) del 09 al 13 de febrero de 2017 de 09:30
a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas.
Las inconformidades serán recibidas por escrito en la Coordinación de Servicios
Estudiantiles (2do piso de Dr. García Diego 168, Col. Doctores) el 22 de febrero de 2017 de
09:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas.
4. INFORMACIÓN GENERAL
No serán consideradas las solicitudes que no cumplan con los requisitos, estén
incompletas, no se hayan enviado a través del sistema de becas o se entreguen o ingresen
al sistema de forma extemporánea.
La comunicación oficial del programa de becas será emitida en el apartado de becas
alojado en la página web de la UACM.
Todos los pagos se efectúan cada día 15 de mes.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Becas.
El becario está obligado a conocer el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México mismo que podrá localizar en la siguiente
liga: http://bit.ly/reglambeca
Ciudad de México a 12 de enero de 2017
Atentamente

Comité de Becas

INFORMES

Coordinación de Servicios Estudiantiles

Dr. García Diego 168, col. Doctores,
del. Cuauhtémoc, c.p. 06720, 2do piso
tel. 11 07 02 80, ext. 16655 y 16656
Plantel Casa Libertad

Calzada Ermita Iztapalapa 4163, col. Lomas de Zaragoza,
del. Iztapalapa, c.p. 09620
Servicios Estudiantiles: cubículo 105, área verde,
tel. 58 58 05 38 exts. 12704 y 12705
Plantel Centro Histórico

Fray Servando Teresa de Mier 99, Col. Centro,
.del. Cuauhtémoc, c.p. 06080
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Servicios Estudiantiles: 4o. piso
tel. 51 34 98 04 exts. 11730 y 11731
Plantel Cuautepec
Av. La Corona 320, col. Loma La Palma,
del. Gustavo A. Madero, c.p. 07160.
Servicios Estudiantiles: C-28 y C-30, planta baja,
tel. 36 91 20 50 exts. 18297 y 18296
Plantel Del Valle

San Lorenzo 290, col. Del Valle,
del. Benito Juárez, c.p. 03100.
Servicios Estudiantiles: planta baja
tel. 54 88 66 61 exts. 15148 y 15271
Plantel San Lorenzo Tezonco

Prolongación San Isidro 151, col. San Lorenzo Tezonco,
del. Iztapalapa, c.p. 09790,
Servicios Estudiantiles: aula C-403,
tel. 58 50 19 01 exts. 13090, 13091, 13095 y 13098
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CONVOCATORIA PARA IMPRESIÓN Y/O EMPASTADO
DE TRABAJO RECEPCIONAL O TESIS 2017

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en los artículo 6, fracciones I, IX y X de la
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 97 del Estatuto General Orgánico; en el Reglamento
de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y con el objetivo de
favorecer la equidad en las condiciones de los estudiantes de nuestra institución
CONVOCA

A los estudiantes de la UACM a presentar su solicitud para ser apoyados en la impresión y/o empastado de su
trabajo recepcional o tesis de licenciatura o posgrado.

Se otorgarán hasta 200 apoyos de máximo $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, de conformidad
con las siguientes:
BASES
1. Calendario

• La convocatoria estará abierta a partir de su publicación y hasta que concluya el ejercicio 2017 o se haya
agotado el número de apoyos a otorgar
• La recepción de documentos será en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada plantel y en la
Coordinación de Servicios Estudiantiles de 9:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas
• Notificación de resultados: la resolución se notificará a cada solicitante por correo electrónico como máximo a
los cinco días hábiles después de haber ingresado su solicitud
2. Requisitos

• Formato de solicitud de apoyo, mismo que estará disponible en el apartado de becas de la página electrónica
de la Universidad

• Documento de autorización para la impresión de la tesis o trabajo recepcional (Formato F6) que expide la
Coordinación de Certificación

• Si el trabajo recepcional o tesis se realizó en conjunto, sólo podrá solicitar el apoyo uno de los integrantes
• No contar con otra beca o apoyo
• En caso de haber sido acreedor a otra beca o apoyo, no tener adeudo alguno con respecto a la misma
• No ser trabajador de la UACM
3. Procedimiento de solicitud y asignación
• Sólo serán consideradas las solicitudes que cumplan por completo con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria
• El dictamen se notificará a cada solicitante vía correo electrónico como máximo a los cinco días hábiles

después de haber ingresado su solicitud

• Cuando el dictamen sea aprobatorio, la UACM asignará el apoyo mediante un convenio que establece las
obligaciones específicas a cargo de las partes, deberá firmarlo de aceptación a través de los mecanismos que
el Comité de Becas implemente para ello

• El apoyo será cancelado si no se cumple con la obligación de firmar el convenio de asignación
4. Compromisos del estudiante

• Firmar el convenio de asignación y realizar los trámites correspondientes con relación al otorgamiento del
apoyo

• Utilizar el recurso otorgado únicamente para la impresión y/o empastado del trabajo recepcional o tesis
• Entregar factura de comprobación de gasto a nombre de la UACM
• Entregar un ejemplar empastado de su trabajo recepcional o tesis con el debido agradecimiento interno a la
UACM por el apoyo otorgado para la impresión y empastado del mismo
5. Restricciones

UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

La UACM podrá considerar como solicitudes no recibidas y se reservará el derecho de no asignar el apoyo a
quienes:
• Presenten la documentación incompleta o falsa
• Presenten reporte de incumplimiento en las obligaciones a su cargo, o que tengan controversias resueltas o

sin resolver de carácter administrativo o judicial en contra de la UACM

6. Control y verificación de información
La UACM se encuentra facultada, en cualquier momento, para revisar y verificar la veracidad de la información
y documentación de los expedientes que con motivo de la presente convocatoria integre y custodie la
institución.

Cualquier información inconsistente que se derive de lo señalado en el párrafo anterior, así como cualquier
incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente convocatoria, y a los demás ordenamientos
legales y administrativos dará lugar a la cancelación del apoyo.
La interpretación de la presente convocatoria y los asuntos no contemplados en ésta serán resueltos por el
Comité de Becas de la UACM.
Ciudad de México a 12 de enero de 2017
Atentamente

Comité de Becas
Informes

Coordinación de Servicios Estudiantiles

Dr. García Diego 168, col. Doctores,
del. Cuauhtémoc, c.p. 06720, 2do piso
tel. 11 07 02 80, ext. 16655 y 16656
correo: uacm.becas@mail.com
Plantel Casa Libertad

Calzada Ermita Iztapalapa 4163, col. Lomas de Zaragoza,
del. Iztapalapa, c.p. 09620
Servicios Estudiantiles: cubículo 105, área verde,

tel. 58 58 05 38 exts. 12704 y 12705
Plantel Centro Histórico

Fray Servando Teresa de Mier 99, Col. Centro,
del. Cuauhtémoc, c.p. 06080
Servicios Estudiantiles: 4o. piso
tel. 51 34 98 04 exts. 11730 y 11731
Plantel Cuautepec
Av. La Corona 320, col. Loma La Palma,

del. Gustavo A. Madero, c.p. 07160.

Servicios Estudiantiles: C-28 y C-30, planta baja,
tel. 36 91 20 50 exts. 18297 y 18296
Plantel Del Valle

San Lorenzo 290, col. Del Valle,

del. Benito Juárez, c.p. 03100.
Servicios Estudiantiles: planta baja
tel. 54 88 66 61 exts. 15148 y 15271
Plantel San Lorenzo Tezonco

Prolongación San Isidro 151, col. San Lorenzo Tezonco,
del. Iztapalapa, c.p. 09790,

UACM
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Servicios Estudiantiles: aula C-403,

tel. 58 50 19 01 exts. 13090, 13091, 13095 y 13098

CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE RENOVACIÓN DE APOYOS INSTITUCIONALES PARA
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR DISCAPACIDAD PARA ESTUDIOS DE LICENCIATURAY
POSGRADO EN EL SEMESTRE 2017-1

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con fundamento en el punto 7 de la Exposición de Motivos;
en el artículo 6, fracciones I, IV y IX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; en el artículo
97 del Estatuto General Orgánico; y en el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, convoca a las y los estudiantes de esta casa de estudios que deseen
participar para obtener la renovación del apoyo institucional para estudiantes en situación de vulnerabilidad por
discapacidad para estudios de licenciatura y posgrado, a presentar la solicitud correspondiente bajo las
siguientes bases:

1. NÚMERO, PERIODICIDAD Y MONTO DE APOYOS INSTITUCIONALES A OTORGAR PARA ESTUDIANTES EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR DISCAPACIDAD'!' PARA ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO PARA
EL SEMESTRE 2017-1

Número de apoyos institucionales: los que cumplan con requisitos
Duración: 5 meses. El apoyo abarcará del mes de febrero a junio del 2017

El primer depósito se realizará el 15 de marzo del presente año (contemplará los meses de febrero y marzo) el
resto será pagadero de manera mensual cada día 15 de mes.
Monto mensual: $2,001.00

Este apoyo podrá ser renovado de acuerdo a la normatividad aplicable.
2. DIRIGIDO A ESTUDIANTES QUE:

Tengan alguna discapacidad permanente física, intelectual, mental o sensorial diagnosticada por una
institución pública de salud mediante certificado o constancia de discapacidad.
3. REQUISITOS:

1. Presentar solicitud de apoyo debidamente requisitada y firmada;

2. Presentar copia de comprobante de inscripción en donde se compruebe estar inscrito en al menos tres
cursos en el semestre 2017-1;

3.

Presentar historial académico en el que conste haber certificado al menos tres cursos en el semestre
2016-11;

4. Entregar la documentación en tiempo y forma, tal y como lo indica la presente convocatoria.
5. Los estudiantes con más del 90% de créditos podrán solicitar el apoyo siempre y cuando se encuentren
inscritos al menos en un curso en el semestre 2017-1, hayan aprobado al menos una asignatura en el
semestre 2016-11 y no cuenten con el 100% de créditos.
4. RESTRICCIONES

a) Los solicitantes no deben contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para
el mismo fin, es decir, no contar con otro apoyo o beca otorgado por la UACM para el estudio de
licenciatura o posgrado.
b) No tener relación laboral con la UACM.
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5. CALENDARIO

Las solicitudes serán recibidas del 9 al 13 de febrero del 2017 en las oficinas de Servicios Estudiantiles de todos
los planteles en un horario de 9:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 h.

Publicación de resultados 21 de febrero en el apartado de becas de la página web de la Universidad y de forma
impresa en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada plantel.

Las suspensiones serán recibidas por escrito en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada plantel del 9 al 13
de febrero de 2017 de 09:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas.

Las inconformidades serán recibidas por escrito en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada plantel el 22 de
febrero de 2017 de 09:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas.

6. INFORMACIÓN GENERAL

No serán consideradas las solicitudes que no cumplan con los requisitos, estén incompletas o no se hayan
entregado en las oficinas de servicios estudiantiles de los planteles en tiempo y forma.
La comunicación oficial del programa de becas será emitida en el apartado de becas alojado en la página web de
la UACM.

Todos los pagos se efectúan cada día 15 de mes.
Para el llenado de solicitud u orientación se contará con atención personalizada por parte de los integrantes de
la Coordinación de Servicios Estudiantiles en las oficinas de esta área en planteles.
Todas las solicitudes serán evaluadas por el Comité de Becas de conformidad con las bases de la presente
convocatoria.

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Becas.
El estudiante beneficiado del apoyo institucional está obligado a conocer el Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México mismo que podrá localizar en la siguiente
liga: http://bit.lv/reglambeca

Ciudad de México a 12 de enero de 2017

ATENTAMENTE

COMITÉ DE BECAS
INFORMES

Coordinación de Servicios Estudiantiles

Dr. García Diego, 168, col. Doctores,
del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 03720, 2do. piso
tel. 1107 0280 ext. 16655 y 16656
Plantel Casa Libertad

Calzada Ermita Iztapalapa, 4163,
col. Lomas de Zaragoza, 09620, del. Iztapalapa
Servicios Estudiantiles: cubículo 105, área verde,
tel. 5858 0538 ext. 12704 y 12705
Plantel Centro Histórico

Fray Servando Teresa de Mier, 99,
col. Centro, 06080, del. Cuauhtémoc
Servicios Estudiantiles: 4to. Piso,

tel. 5134 9804 ext. 11730 y 11731
Plantel Cuautepec
Av. La Corona, 320, col. Loma La Palma, 07160,
del. Gustavo A. Madero

Servicios Estudiantiles: C-030, planta baja,
tel. 3691 2050 ext. 18297 y 18296
Plantel Del Valle

San Lorenzo, 290, col. Del Valle, 03100,
del. Benito Juárez

Servicios Estudiantiles: planta baja
tel. 5488 6661 ext. 15148 y 15271
Plantel San Lorenzo Tezonco

Prolongación San Isidro, 151,

col. San Lorenzo Tezonco, 09790, del. Iztapalapa
Servicios Estudiantiles: salón C-403,

tel. 5850 1901 ext. 13090, 13091, 13095 y 13098

*La discapacidad consiste en una interacción entre una circunstancia personal de un individuo (por ejemplo el
hecho de encontrarse en una silla de ruedas o de tener una deficiencia visual) y factores del entorno (como las
actitudes negativas o los edificios inaccesibles) que dan lugar conjuntamente a la discapacidad y afectan a la
participación de ese individuo en la sociedad.

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

