
                                                                                                             

Blvd. Venustiano Carranza, esq. con Salvador González Lobo, Colonia República Ote, CP. 25280, Saltillo, Coahuila. Teléfono: (844) 438 17 24. 
http://www.uadec.mx/ 

Saltillo, Coahuila, a 2 julio de 2021. 

Estimado(a) estudiante                                                                                                                       
Presente. -   

 

La Universidad Autónoma de Coahuila, como institución pública de educación superior, ha 
hecho esfuerzos muy importantes en los últimos años, en especial a partir de la actual 
pandemia, para apoyar a las y los estudiantes que atraviesan por una complicada situación 
económica, ya que a pesar de que la Universidad enfrenta un déficit financiero, nuestro 
compromiso como institución es posibilitar la movilidad social. Por ello, creamos el Programa 
de Becas de Inclusión para apoyar a quienes no contaban con recursos suficientes para el 
pago de la inscripción y tenían riesgo de deserción.  

Como Rector aprovecho esta misiva para darte la bienvenida al Programa de Becas de 
Inclusión, reconociendo el esfuerzo que día con día llevan a cabo tú y tu familia para continuar 
con tus estudios y sentar las bases de tu futuro profesional.  

Tengo la seguridad de que el apoyo que hoy recibes habrá de incentivarte a realizar un 
esfuerzo mayor para concluir tus estudios, para mejorar tus calificaciones durante este 
año y para retribuir a la sociedad el beneficio que te ha sido otorgado, participando en 
actividades de extensión y servicio comunitario, porque es precisamente la sociedad, a través 
de sus impuestos, la que hace posible tus estudios y nos permite ofrecerte esta beca.  

El presupuesto que recibimos de la sociedad permite que recibas una educación de calidad y 
gratuita en su mayor parte, ya que la inversión estimada por estudiante es de 86 mil pesos 
anuales, de los cuales cada estudiante sólo paga 3,920 pesos en el caso de reingreso o 4,440 
para nuevo ingreso, mismos que en tu caso han sido condonados en su mayor parte. Por ende, 
debes aprovechar esta oportunidad que se te brinda. 

La Universidad es el mejor espacio para el crecimiento y la construcción de oportunidades. 
Deseo que tu paso por nuestra institución contribuya a tu desarrollo personal y al cumplimiento 
de tus metas.  

Te envío un gran saludo y los mejores deseos para este año académico.  

 

ATENTAMENTE 
“En el Bien Fincamos el Saber”   

 

 
Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez 

Rector 


