
1. No recibir beca de algún organismo público 
o privado.

2. Llenar debidamente el formato de solicitud 
de beca.

3. Presentar comprobante de inscripción y nú-
mero de matrícula.

4. Boleta de calificaciones o constancia del 
ciclo escolar anterior, que acredite la con-
dición de alumno regular, con promedio mí-
nimo de 85 (ochenta y cinco).

5. Presentar carta de exposición de motivos 
por los que solicita la beca de no mas de 50 
palabras.

6. Copia del acta de nacimiento.
7. Fotografía actual.
8. Comprobante de domicilio de su lugar de 

origen.
9. Copia de comprobante reciente de ingreso 

del jefe de familia o tutor en cualquiera de 
las forma siguientes:
Copia reciente de talón de cheque
Carta del centro de trabajo que mencione el 
monto del ingreso mensual
Comprobante del pago de pensión.

10.Efectuar el trámite para la asignación de la 
beca en estricto apego a los términos es-
tablecidos en la convocatoria que al efecto 
emita y publique la Fundación.

Monto y duración de las Becas
La beca consiste en un apoyo económico mensual 
de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 0/100 M.N. ) 
con una duración de hasta 10 meses en pagos men-
suales por el período escolar de 10 meses y hasta 
por cinco años de carrera profesional. El apoyo se 
otorgará desde el primer año de carrera y se man-
tendrá siempre y cuando el estudiante cumpla con 
todos los requisitos que se solicitan. 

Recepción de solicitudes
El estudiante deberá de requerir el formato de so-
licitud y enviarlo contestado junto con el resto de 
la documentación solicitada, al correo: fundacion.
uadec@outlook.com
La recepción de solicitudes será del 3 al 24 de oc-
tubre del año en curso.

Proceso de Selección 
La selección de los beneficiados será determinada 
por un jurado, integrado  por seis personas rela-
cionadas con el ámbito educativo. Los resultados 
se darán a conocer el 31 de octubre, vía correo 
electrónico y en la Secretaría Académica de cada 
institución.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
Los becarios tendrán derecho a:

1. Ser notificados respecto al resultado de sus 
solicitudes.

2. Recibir la beca que se les asigne en los tér-
minos previstos por la Fundación.

3. Disfrutar de la beca durante la duración esti-
pulada para la misma, siempre que cumplan 
con las obligaciones establecidas.

4. Solicitar y obtener, en caso de hacerse 
acreedor a ello, la renovación de su beca.

5. Las demás que les confiera la Legislación 
Universitaria.

Son obligaciones de los becarios: 
1. Cumplir con el programa de actividades co-

rrespondientes al tipo de beca que les fue 
otorgada. 

2. Mantener o, en su caso y de ser posible, su-
perar su promedio de calificaciones.

3. Observar buena conducta.
4. Cumplir con los reglamentos y demás dis-

posiciones internas de la Universidad. 
5. Presentar ante la Fundación UAdeC,  los do-

cumentos que avalen los resultados de sus 
evaluaciones educativas cuando se le soli-
citen.

6. Comunicar a la Fundación de cualquier cam-
bio en su situación económica o académica. 

7. Concluir satisfactoriamente el ciclo escolar.
8. Realizar la renovación de la beca en las fe-

chas establecidas por la Fundación UAdeC. 

TERMINACIÓN DE LAS BECAS 
Las becas podrán darse por terminadas en los si-
guientes casos: 

1. Por renuncia expresa dada por escrito por 
los beneficiarios de la beca. 

2. Padecer una incapacidad mental o física de 
tal intensidad que imposibilite la continua-
ción de los estudios.

3. Por fallecimiento del becario. 
4. Conclusión de los estudios, cursos o la in-

vestigación correspondiente. 
5. Agotar el tiempo de la duración de la beca.
6. Los demás que a juicio del Comité de becas, 

debidamente fundadas y motivadas sean 
suficientes, para ese efecto. 

CANCELACIÓN DE LAS BECAS 
El Comité de Becas podrá cancelar los apoyos a los 
becarios en los casos siguientes: 

1. Por proporcionar información falsa.
2. Incumplir con las obligaciones a su cargo, 

conforme al Reglamento de becas de la 
Fundación UAdeC y a la Legislación Univer-
sitaria 

3. Abandonar o interrumpir los estudios.
4. Atentar contra la integridad física o moral 

de sus compañeros, profesores o autorida-
des educativas.

5. No realizar la renovación de la beca en las 
fechas establecidas por la Fundación UA-
deC. 

6. Que el promedio semestral obtenido por el 
alumno sea menor a 85. 

7. Las demás que a juicio del Comité, debida-
mente fundadas y motivadas, sean suficien-
tes para ese efecto.

BECAS DE MANUTENCIÓN CARRERA COMPLETA
CICLO ESCOLAR 2022 – 2023

LA FUNDACIÓN UADEC A.C.
CONVOCA

A las y los estudiantes de nuevo ingreso  inscritos en escuelas, facultades e institutos de la UAdeC a participar en 
el proceso de selección para la asignación de Becas de Manutención Carrera Completa de la Fundación UAdeC, 
para el ciclo escolar 2022 – 2023, bajo los siguientes REQUISITOS:

www.fundacionuadec.org.mx



Datos Escolares:
Nombre de la o del estudiante______________________________________________
Escuela o facultad en la que se ha inscrito_____________________________________
Carrera_____________________  Semestre__________________
Matrícula__________________

Datos Estudiante
Apellido Paterno_____________________________________
Apellido Materno_____________________________________
Nombre(s) __________________________________________
Nacionalidad_________________________________________
Edad___________________
Estado Civil_________________
Sexo__________________
Teléfono móvil_______________
Correo electrónico____________

Domicilio en su localidad
Calle__________________________  Número exterior_______ Número Interior._____
Colonia ________________CP ________ Tel fijo __________Municipio____________

Domicilio en caso de ser estudiante que proviene de otro lugar
Calle__________________________  Número exterior_______ Número Interior._____
Colonia ________________CP ________ Tel fijo __________Municipio____________
Estado__________

Datos de la Madre, Padre o Tutor
Apellido paterno_____________________________________ 
Apellido materno_____________________________________
Nombre (s)__________________________________________
Ocupación___________________

Domicilio laboral _______________________________________________________
Teléfono del lugar donde labora_________________________
Teléfono de casa___________________
Teléfono móvil___________________
Correo electrónico__________________________________

SOLICITUD BECA 
FUNDACIÓN UADEC AC – HEB
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