UNIVERSIDAD “JOSÉ VASCONCELOS” DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

CONVOCATORIA DE BECAS Y RENOVACIONES
SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2017
La presente convocatoria estará vigente a partir de la presente publicación y hasta
el 22 de julio de 2017.

Las solicitudes se recibirán en el Departamento de Acompañamiento Estudiantil de
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

REQUISITOS PARA ALUMNOS(AS) QUE SOLICITAN:
Beca por primera vez
1.- Entregar oficio de solicitud de beca dirigida al Lic. Oswaldo García Jarquín, Presidente del Consejo Directivo de la UNIVAS y
llenar debidamente el formato de estudio socioeconómico. Este formato se encuentra en la página de Internet:
becas.univas.edu.mx (indispensable responder a todos los datos que se solicitan con letra de molde o computadora).
2.- Original y copia de comprobante de domicilio, así como de recibo de ingresos del tutor (original sólo para cotejo), en caso
de no contar con este, presentar estado de cuenta bancario o constancia.
3.- Croquis del domicilio en donde actualmente vive el alumno o alumna, anotando al margen dirección exacta y referencias.
4.- Fotografía de la fachada de la vivienda en donde vive actualmente, el alumno o alumna. Si el alumno o alumna es foráneo, anexar
fotografía del domicilio que habitaba originalmente.
5.- Anexar copia del kárdex de calificaciones, presentando el original para cotejo (el cual puede solicitar en el Departamento de
Control Escolar a partir del 26 de junio). El promedio mínimo para obtener una beca será de 90 en EXÁMENES ORDINARIOS,
además de aprobar inglés.

Renovación de beca
1.- Entregar oficio de solicitud de renovación de beca dirigida al Lic. Oswaldo García Jarquín, Presidente del Consejo Directivo de
la UNIVAS y llenar debidamente el formato de estudio socioeconómico. Este formato se encuentra en la página de Internet:
becas.univas.edu.mx (indispensable responder a todos los datos que se solicitan con letra de molde o computadora).
2.- Original y copia de comprobante de domicilio, así como de recibo de ingresos del tutor (original sólo para cotejo), en caso de no
contar con este, presentar estado de cuenta bancario o constancia.
3.- Croquis de domicilio donde actualmente vive el/la alumna, anotando al margen dirección exacta y referencias.
4.- Fotografía de la fachada de la vivienda donde vive actualmente, el/la alumna. Si es originario de un domicilio distinto, anexar
fotografía de ambos domicilios.
5.- Anexar la tarjeta con firmas de las actividades que cubrió como becario durante el semestre anterior. No se recibirán solicitudes
con las horas incompletas.
6.- Anexar copia del kárdex de calificaciones, presentando el original para cotejo (el cual puede solicitar en el Departamento de
Control Escolar a partir del 26 de junio). El promedio mínimo para obtener una beca será de 90 puntos en EXÁMENES, además de
aprobar inglés.
Los alumnos irregulares (que deban materias de semestres anteriores, incluidas inglés, computación y talleres) no podrán participar
en la presente convocatoria.
Los resultados serán entregados a través de oficio de respuesta en el Departamento de Acompañamiento Estudiantil a partir del
31 de julio y hasta el 5 de agosto de 2017 a los alumnos inscritos en el ciclo escolar agosto–diciembre 2017. Es obligación del
alumno presentarse en el Departamento de Acompañamiento Estudiantil para la entrega del oﬁcio de respuesta, así como la
activación correspondiente. De lo contrario no tendrá efecto ya que no se verá reflejado en el sistema y este movimiento no se podrá
hacer de forma retroactiva.
La fecha de recepción de documentos para alumnos y alumas de nuevo ingreso será del 2 al 15 de agosto de 2017.
NOTA: No habrá prorrogas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de junio de 2017.
ATENTAMENTE

COMITÉ DE BECAS
DE LA UNIVERSIDAD “JOSÉ VASCONCELOS” DE OAXACA

