CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE APOYO
ACADÉMICO Y ECONÓMICO A LA TRAYECTORIA
PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE LICENCIATURA DE
LA UAM AZCAPOTZALCO
Consideraciones previas
En 2014, 59% de los alumnos de licenciatura inscritos en primer ingreso señaló que
su ingreso familiar era menor a siete mil pesos mensuales, y 19% lo reportó entre siete
mil y diez mil pesos mensuales. Esta información da cuenta de que 78% de los
alumnos de nuevo ingreso tiene una situación económica precaria, alumnos a
quienes sería de gran utilidad contar con una beca para realizar sus estudios.
Las becas que ofrece el Gobierno Federal a través de la Coordinación Nacional
de Becas de Educación Superior (CNBES) –con el objetivo de apoyar a estudiantes
en condiciones de desventaja económica- han sido y son aprovechadas por casi
la cuarta parte de la población de jóvenes de la Unidad. Desafortunadamente,
algunos no la pueden renovar por no cumplir con el requisito de “regularidad
académica” establecido en las convocatorias y que no es concordante con el
modelo académico de nuestra Unidad.
En aras de apoyar a los alumnos que viven en precariedad económica y que no
pueden aspirar a la renovación de las becas de la CNBES por lo antes expuesto,
para evitar que abandonen sus estudios por razones económicas, y para apoyarlos
en culminar su trayectoria académica, la Unidad Azcapotzalco de la UAM expide
la presente:
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CONVOCATORIA
Para participar en el Programa de apoyo académico y económico a la

trayectoria para alumnas y alumnos de licenciatura de la UAM
Azcapotzalco conforme a las siguientes:

BASES
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
1. Ser alumna/o de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco.
2. No contar con título de grado universitario alguno o denominación equivalente
de formación académica.
3. No contar con el beneficio de otra beca económica o en especie al momento
de realizar la solicitud.
4. Postularse como aspirante al Programa de apoyo académico y económico a la
trayectoria para alumnas y alumnos de licenciatura de la UAM Azcapotzalco.
5. Haber cursado, al menos, el 60% de los créditos del Plan de Estudios
correspondiente con un promedio mínimo de “B” y estar en posibilidad de concluir
sus estudios en un máximo de seis trimestres.
6. Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones de “irregularidad”
académica provocadas por:
 Cambio de carrera.
 Inscripción inicial en medio tiempo y cambio a tiempo completo.
 Suspensión temporal de sus estudios por motivos de enfermedad
comprobable.
 Cualquier otra causa extraordinaria que el Comité correspondiente
considere.
7. Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos
mensuales.
8. Aceptar y seguir la tutoría que le sea asignada.
9. Firmar la carta compromiso con la institución.

DOCUMENTOS
1. Solicitud de postulación para Programa de Programa de apoyo académico y
económico a la trayectoria para alumnas y alumnos de licenciatura de la UAM
Azcapotzalco, disponible en la Coordinación de Docencia, edificio “D” 3er piso.
2. Carta de postulación.
3. Carta compromiso de la/el alumna/o.
4. Copia de la Constancia de inscripción al trimestre 16-I.
5. Copia del Historial Académico actualizado.
6. Copia de la Credencial UAM.
7. Cronograma de avance académico autorizado por la/el Coordinadora/or de
Licenciatura y/o la Coordinadora de Docencia de la Unidad, indicando las UEA
que se cursarán trimestralmente hasta concluir sus estudios.

2

8. Constancia original de ingresos económicos mensuales de cada uno de los
integrantes de la familia, con una vigencia máxima de 3 meses de antigüedad
desde la fecha de publicación de esta convocatoria. Se consideran como válidos
cualquiera de los siguientes comprobantes:
 Recibos de nómina o constancia de ingresos emitida por la empresa,
 Carta patronal,
 Constancia de actividad emitida por la delegación o ayuntamiento,
 Copia de cédula de comerciante.
CARACTERÍSTICAS DEL APOYO
El programa consiste en un apoyo económico mensual de $1,000.00 (mil pesos) por
un trimestre, renovable hasta por cinco ciclos académicos adicionales, a partir del
trimestre16-Invierno. Además, en el apoyo de un tutor académico que será
asignado al participante, quien guiará el desempeño escolar del estudiante con
base en un cronograma y programa de trabajo para alcanzar la conclusión de los
estudios.
Los recursos para la operación e implementación de este programa son limitados
y serán satisfechos con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal del año
correspondiente de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Los apoyos se renovarán
siempre y cuando la/el alumna/o cumpla con los requisitos previstos en la
convocatoria respectiva a juicio del Comité integrado para este Programa y la
suficiencia presupuestal lo permita.
Al momento de asignar la beca se definirá el proceso y los periodos de pago
mensual. Los apoyos aprobados serán retroactivas al mes de enero de este año.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar un apoyo a
todas/os las/os aspirantes, éstas/os serán seleccionadas/os en función de los
siguientes criterios y orden de prelación:
1. Menor ingreso mensual familiar per cápita del hogar de la persona
solicitante.
2. Mayor porcentaje de avance del Plan de Estudios correspondiente.
3. Mayor promedio general obtenido a lo largo del Plan de Estudios.

PROCEDIMIENTO
El trámite del apoyo es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente.
Las/os aspirantes acudirán con los documentos señalados en esta convocatoria
del 18 al 25 de enero del 2016 de 10:00 am a 17:00 horas a la Coordinación de
Docencia de la Unidad, ubicada en el edificio “D” 3er Piso.
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RESULTADOS
Los resultados se publicarán el día 1 de febrero a través de la Oficina de
Comunicación de la Unidad.

COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA






Inscribir las uea trimestralmente conforme al cronograma de avance
académico autorizado por la/el coordinadora/or de licenciatura y/o la
Coordinadora de Docencia de la Unidad y el tutor asignado.
Aprobar trimestralmente los créditos previstos en el cronograma de avance
académico.
Mantener promedio de B o superior durante la vigencia del apoyo.
Brindar evidencias del contacto regular con el tutor académico asignado por
la UAM Azcapotzalco.

Ciudad de México, a 18 de enero de 2016.
Atentamente
DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE

Rector de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

Este programa es financiado con recursos de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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