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BECAS
Coordinación 
de Servicios 
Estudiantiles
García Diego 168, Alc. ª  
Cuauhtémoc 2o. piso 
tel. 11070280 ext. 16655 y 
16664. 

Plantel Centro Histórico
Fray Servando Teresa 
de Mier, 99 col. Centro 
4to. piso, T. 5134 9804
ext. 11730, 11731.

Plantel Del Valle 
San Lorenzo, 290, 
col. Del Valle Planta baja, 
T. 5488 6661
ext. 15148, 15271

Plantel Cuautepec
Av. La Corona, 320, col. 
Loma La Palma, 
Alc. ª Gustavo A. Madero. 
Planta baja, cubículos C-028 
y C-030, T. 3691 2050
ext. 18296, 18297

Plantel Casa Libertad 
Calzada Ermita Iztapalapa, 
4163, col. Lomas de Zaragoza, 
Alc. ª  Iztapalapa 
Área verde, cubículo 105,
T. 5858 0538 ext. 12704, 12705

Plantel San Lorenzo Tezonco 
Prolongación San Isidro, 151, 
col. San Lorenzo Tezonco, 
del. Iztapalapa Cuarto piso, 
cubículo 403, tel. 5850 1901
ext. 13090, 13091, 13098

ConvoCatoria para impresión y/o 
empastado de trabajo reCepCional 
o tesis 2023

La Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México, con fundamento en 
el artículo 6, fracciones I y IV de la Ley 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, el artículo 97 del Estatuto Ge-
neral Orgánico y el Reglamento de Becas 
y Apoyos Institucionales de la UACM, con-
voca a las y los estudiantes interesados 
en obtener el apoyo institucional para 
impresión y/o empastado de trabajo re-
cepcional o tesis, a presentar su solicitud 
de conformidad con las siguientes:

BASES
1. MODALIDAD y MONTO
El apoyo tiene como única finalidad sol-
ventar la impresión y/o empastado del 
trabajo por medio del cual se concluye 
el proceso de titulación de licenciatura 
o de obtención de grado en el posgra-
do, de conformidad con la normatividad 
aplicable. Se otorgarán hasta 100 apo-
yos de máximo $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) cada uno.

2. REQUISITOS
a)  Formato de solicitud de apoyo, mis-

mo que estará disponible en el apar-
tado de becas de la página electró-
nica de la Universidad.

b)  Copia del documento de autoriza-
ción para la impresión de tesis o tra-
bajo recepcional (Formato F6) que 
expide la Coordinación de Certifi-
cación y Registro con fecha del año 
2023

c)  Si el trabajo recepcional o tesis se 
realizó en conjunto, sólo podrá soli-
citar el apoyo uno de los integrantes.

d)  No contar con otra beca o apoyo.
e)  En caso de haber sido acreedor a otra 

beca o apoyo, no tener adeudo algu-
no con respecto a la misma.

f)  No ser trabajador de la UACM (sueldos 
y salarios o servicios profesionales). 

3. PROCEDIMIENTO
PRIMERO: Enviar solicitud, la cual 

consta de: formato de solicitud debida-

mente requisitado y firmado, copia del 
formato F6 y copia por ambos lados de 
identificación oficial vigente con foto-
grafía (completa y legible), al correo de 
la Coordinación de Servicios Estudianti-
les cse@uacm.edu.mx, desde su correo 
institucional (no se atenderán solicitu-
des enviadas desde correos personales 
 SEGUNDO: Notificación. El (la) es-
tudiante será notificado sobre la pro-
cedencia del apoyo a través del correo 
electrónico institucional de la UACM en 
un plazo máximo de cinco días hábiles 
posteriores a la recepción de la solicitud. 
En caso de proceder, se especificarán los 
documentos a entregar como parte de 
la comprobación del gasto y los datos 
bancarios que deberán de proporcionar.

TERCERO: Facturación y compro-
bación del gasto. El estudiante cubrirá 
primero el costo de la impresión y/o em-
pastado de su tesis o trabajo recepcio-
nal; para solicitar su devolución deberá 
entregar la factura electrónica en forma-
to CFDI (archivo de la factura en PDF y 
archivo XML). 

SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS EMITIDAS 
POR PERSONAS MORALES O FÍSICAS CON ACTIVI-
DAD EMPRESARIAL SIN RETENCIÓN. La factura 
deberá contener los siguientes datos fis-
cales:
a) Deberá estar a nombre de la Uni-

versidad Autónoma de la Ciudad de 
México.

b)  R.F.C. UAC0104269S9
c)  Domicilio fiscal: Dr. García Diego 168, 

Doctores, Cuauhtémoc, c.p. 06720
d)  Tipo de gasto: gastos en general.

La factura deberá entregarse en 
la oficina de la Coordinación de Ser-
vicios Estudiantiles de la sede admi-
nistrativa García Diego, previa cita 
acordada por correo electrónico. 
e)  En la descripción del servicio deberá 

especificar: impresión y/o empasta-
do de trabajo recepcional o tesis.

CUARTO: Reembolso. La Coordina-
ción de Servicios Estudiantiles notificará 

a la o el estudiante, a través del correo 
institucional de la UACM, la procedencia 
del reembolso a la cuenta bancaria que 
proporcione al momento de su solicitud. 
Todos los pagos se programarán el día 
15 de cada mes.

4. CALENDARIO
La convocatoria estará abierta a partir 
de su publicación y hasta que concluya 
el ejercicio fiscal 2023 o se haya agota-
do el número de apoyos a otorgar.

5. COMPROMISOS  
DEL ESTUDIANTE

a)  Entregar factura de comprobación 
de gasto a nombre de la UACM en el 
formato CFDI.

b)  Atender lo señalado en el correo 
electrónico institucional de la UACM 
enviado como respuesta a la solici-
tud de apoyo.

6.  INFORMACIÓN GENERAL
·  No serán consideradas las solicitudes 

que no cumplan con los requisitos, no 
sean verídicas o estén incompletas.

·  La comunicación oficial en torno a 
este apoyo será la remitida al correo 
institucional de la UACM del estu-
diante.

·  Los casos no previstos en la presen-
te convocatoria serán resueltos por 
el Comité de Becas.

·  El estudiante está obligado a cono-
cer el Reglamento de Becas y Apo-
yos Institucionales de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 
mismo que podrá localizar en la si-
guiente liga:

https://portalweb.uacm.edu.mx/
uacm/Portals/2/Apoyos/REGLA-

MENTO%20.pdf
Ciudad de México a 9 de enero de 2023

Comité de becas

Cualquier duda 
o aclaración deberá 

escribir al correo 
cse@uacm.edu.mx, 

desde su correo 
institucional

mailto:cse@uacm.edu.mx
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