convocatoria de becas y renovación
semestre agosto - diciembre 2019
La documentación solicitada deberá ser entregada en el Departamento
de SERVICIOS ESCOLARES en un horario de 9:00 a 16:00 hrs., a partir
de la publicación de la presente convocatoria, con fecha limite al
19 DE JULIO DEL 2019

REQUISITOS PARA ALUMNOS(AS) QUE SOLICITAN:
Beca por primera vez
1.- Llenar debidamente los formatos de solicitud de beca y de estudio socioeconómico, estos formatos se
encuentra en la página de Internet: becas.univas.edu.mx (indispensable responder a todos los datos que se
solicitan) y adjuntar la siguiente documentación.
2.- Copia de su recibo de pago de Inscripción al nuevo ciclo.
3.- Copia de comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a un mes). Anexar croquis sencillo de la
ubicación del mismo.
4.- Copia de recibo de ingresos del tutor, en caso de no contar con este, presentar estado de cuenta bancario
o constancia de ingresos emitida por un Contador Público.
5.- Anexar Boleta de calificaciones (lo podras imprimir de SAEKO o solicitarlo en el Depto. de Control Escolar a
partir del 24 de junio). Para alumnos de nuevo ingreso podran anexar su última boleta o constancia con promedio, en donde se acredite el promedio mínimo requerido para el tipo de beca solicitada.
6.- Los alumnos irregulares (que deban materias, pagos o documentación) no podrán participar en la presente
convocatoria.

Renovación de beca

1.- Entregar oficio de solicitud de beca. Este formato se encuentra en la página de Internet: becas.univas.edu.mx y adjuntar la siguiente documentación:
2.- Copia de su recibo de pago de Inscripción al nuevo ciclo.
3.- Anexar comprobante de liberación de horas becas realizadas en el ciclo anterior.
4.- Croquis de domicilio donde actualmente vive (solo en caso de cambio de domicilio).
5.- Anexar Boleta de calificaciones del ciclo inmediato anterior (lo podras imprimir de SAEKO o solicitarlo en
el Departamento de Control Escolar a partir del 24 de junio).
6.- Los alumnos irregulares (que deban materias, pagos o documentación) no podrán participar en la presente
convocatoria.
Sin excepción no habrá prórrogas para la recepción de documentación, ni se recibirá incompleta.
El Comité de becas se reúne en una sola fecha para la asignación de porcentajes, lo que impide la
recepción posterior.
Los resultados serán entregados a través del oficio de respuesta en el Departamento de Servicios Escolares a partir del 29 de julio y hasta el 2 agosto. Es obligación del alumno presentar dicho oficio en el
Departamento de Tesorería para la activación correspondiente, de lo contrario no tendrá efecto ya que
no se verá reflejado en el sistema y subeca tampoco se podrá activar de forma retroactiva.

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de junio de 2019
ATENTAMENTE

COMITÉ DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ VASCONCELOS DE OAXACA
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