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Saltillo, Coahuila, a 2 julio de 2021 

Estimado (a) estudiante                                                                                                                       
Presente. -   

 

En 2019, nuestra institución puso en marcha el programa de Becas de Inclusión, con la 
intención de apoyar a las y los estudiantes que tenían dificultades económicas, y con ello, 
reducir el riesgo de deserción escolar. Agradecemos que hayas aplicado a la convocatoria y 
llenado el estudio socioeconómico, ya que ello nos permitió determinar quienes eran las y los 
estudiantes que más requieren el apoyo.  

Derivado de lo anterior, nos complace comunicarte que el CEABI (Comité Evaluador para la 
Asignación de la Beca Inclusión) ha dictaminado tu ACEPTACIÓN para recibir la BECA 
INCLUSIÓN para el año escolar 2021-2022, consistente en la condonación de casi la totalidad 
del pago de la inscripción, restando únicamente la cantidad de $10.00 pesos m/n. Misma que 
deberá renovarse todos los años aplicando a la convocatoria respectiva. 

En unos días, en tu estado de cuenta en la página de la Universidad se reflejará el nuevo saldo, 
para que lo puedas pagar a través de los bancos autorizados. En caso de que ya hayas 
realizado un pago parcial y con base en la parte final del inciso III de las consideraciones finales 
de la convocatoria a las Becas de Inclusión, el mismo se tomará a cuenta del pago de los 
$10.00 pesos m/n. 

Tenemos la seguridad de que sabrás aprovechar de la mejor manera este apoyo que la 
Universidad Autónoma de Coahuila te otorga, que es producto de un gran esfuerzo 
institucional, pero que resulta fundamental para reconocer el compromiso que tienes por 
concluir tus estudios y acceder a mejores oportunidades profesionales en el futuro.  

Te deseamos el mejor de los éxitos en el plano personal y académico en el presente ciclo 
escolar.  

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

“En el Bien Fincamos el Saber”   
 Comité Evaluador para la Asignación de la Beca Inclusión                                                                          


